
OBRA EN CONSTRUCCIÓN EN LA COSTANERA

FALLECE 
TRABAJADOR 
TRAS CAER 
DESDE 
CUARTO PISO

> El reconocido atleta máster obtuvo oro en las tres carreras en las que participó. Por 
su parte Wilson Barraza tuvo un retorno de ensueño en las carreras máster, ya que 
logró un primer y segundo lugar pese a no competir por más de 30 años.

FRANCISCO “TORMENTA DEL DESIERTO” ROJAS 
SE TRAE TRES MEDALLAS DE ORO DESDE IQUIQUE

La tarde de este jueves un trabajador de 
54 años perdió la vida al caer desde unos 
diez metros, en una construcción de un 
conjunto residencial en La Costanera. PDI 
investigará las circunstancias del suceso.06
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AUTORIDADES Y CRIANCEROS ANALIZAN ALTERNATIVAS

PROGRAMA PIONERO DEL HOSPITAL DE OVALLE

DESCARTAN 
VERANADAS 
AL SUR ESTA 
TEMPORADA

DESTACAN INCLUSIÓN LABORAL 
PARA PACIENTES PSIQUIÁTRICOS

CEDIDA

03 04

“EN NUESTRO PROGRAMA HAY UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA”
02

IZKIA SICHEZ, JEFA DE CAMPAÑA DE GABRIEL BORIC, DE VISITA EN OVALLE 
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La jefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches, realizó un discurso en la plaza de armas de Ovalle.

“En nuestro programa está el 
ánimo regionalista y una nueva 

forma de hacer política”

IZKIA SICHES, JEFA DE CAMPAÑA DE GABRIEL BORIC

La ex presidenta del Colegio Médico visitó Ovalle y habló sobre 
las propuestas de la candidatura que ella representa en materia 
de agua, salud y descentralización. 

La jefa de campaña del candidato 
Gabriel Boric, Izkia Siches, tuvo su 
visita a la Región de Coquimbo du-
rante la jornada de este jueves, con el 
fin de reunirse y escuchar de primera 
fuente las inquietudes y propuestas 
de la comunidad.

El encuentro ciudadano pactado 
para la ciudad de Ovalle partiría a las 
16 hrs, pero la alta convocatoria en 
su paso por La Serena y Coquimbo 
provocó que esa cita en la capital 
limarina se retrasara.

Más vale tarde que nunca, la doc-
tora Siches finalmente se subió al 
emblemático escenario de la plaza 
de armas de Ovalle, para entregar su 
discurso y posteriormente atender a las 
diferentes organizaciones sociales de 
las provincias del Limarí y el Choapa.

Una vez finalizado el encuentro, y 
tras tomarse fotografías con sus se-
guidores y partidarios, Izkia Siches se 
dio el tiempo de conversar con Diario 
El Ovallino, no sin antes manifestarle 
su agradecimiento a la comunidad 
ovallina, “agradezco las muestras de 
cariño y a las personas que nos espe-
raron todo este tiempo, había mucho 
interés de reunirse con nosotros y por 
eso quiero agradecer la paciencia que 
tuvieron”, señaló. 

ENFRENTAR LA SEQUÍA
El uso del agua y la sequía que azota 

la región fueron algunos de los temas 
más mencionados por las diferentes 
organizaciones. Al respecto, Izkia 
Siches señala que la candidatura 
que ella representa espera que el 
primer paso se dé en la Convención 
Constitucional. “Esperamos que 
nuestra nueva constitución pueda 
consagrar el derecho al agua, como 
también un medio ambiente libre de 
contaminación”, indicó.

“Para nosotros es importantísimo una 
mirada para el desarrollo sustentable 
y amigable con el medio ambiente. 
Acá tenemos un desafío urgente, y 
lo primero, sin duda, es asegurar el 
consumo humano en todos los terri-
torios de la región”, enfatizó.

En ese aspecto, las organizaciones 
entregaron algunas de sus propuestas, 
como por ejemplo la construcción de 
acuíferos, lo que esta candidatura 
evaluará, “somos muy partidarios 
de acoger las diferentes propuestas 
que llegaron, pero entendiendo que 
lo principal es buscar fuerzas que 
aseguren el consumo humano”.

PROPUESTAS PARA LA SALUD
Por su profesión, sin lugar a dudas 

que una pregunta obligada a la jefa 
de campaña de Gabriel Boric tiene 
relación con las propuestas para el 
área de salud.

En ese aspecto, Izkia Siches comenta 
dos ejes principales, “lo primero es 
recoger las necesidades urgentes 
como las listas de espera y todas 
las atenciones desplazadas que dejó 
la pandemia, hay que trabajar para 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY

mancomunar prestaciones público y 
privadas, tal como se ha hecho en la 
pandemia con las camas críticas”, dijo.

“En paralelo es necesario consolidar 
un sistema único de salud, partiendo 
por las seguridad sanitaria, lo que nos 
va permitir tener un cambio sustan-
cial en como concebimos la salud en 
nuestro país, sobre todo considerando 
las grandes diferencias que tenemos 
en razón territorial, esta es la única 
forma de llevar las atenciones y es-
pecialistas a los distintos territorios”, 
agregó.

En este último punto, Izkia Siches 
utiliza un ejemplo local, “tuve la 
oportunidad de pasar por fuera del 
Hospital Provincial de Ovalle, es un 
espacio hermoso, pero sabemos que 
tiene muchas falencias en cuanto a 
especialistas, en todo el norte se me 
ha planteado la falta de especialistas 
en materia oncológicas, provocando 
que muchos pacientes deban tras-
ladarse largas distancias. Para ello 
hemos propuesto un monitoreo de 
la formación del recursos humano, 
ojalá formando y capacitando a per-
sonas que tengan arraigo territorial 

en las distintas regiones, y no solo 
importar a los especialistas como se 
ha hecho hasta ahora, eso eviden-
temente en paralelo a las acciones 
más inmediatas”.

DESCENTRALIZACIÓN 
En materia de descentralización la 

candidatura de Gabriel Boric enfatiza 
en la eliminación de la figura del 
delegado presidencial, “para darle 
más poder a los gobernadores y las 
gobernadoras que han sido democrá-
ticamente electos, sin dudas que esto 
no va resolver de la noche a la mañana 
todos los problemas, pero creemos 
que es un puntapié inicial que va en 
el sentido correcto”, explicó Siches.

“Esperamos que los propios gobier-
nos regionales se vayan haciendo 
cargo de priorizar las demandas a 
nivel regional, y también analizar la 
centralización que hay dentro de las 
mismas regiones, sabemos que La 
Serena, Coquimbo y Ovalle son las 
posiciones de mayor privilegio en la 
región, pero otras comunas como 
Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá, 

Río Hurtado, entre otras, requieren 
una mirada más dirigida y protegida”, 
complementó.

REENCANTAR A LA POBLACIÓN
Es conocida la baja participación 

ciudadana en los procesos eleccio-
narios, sin ir más lejos, en la provincia 
del Limarí hubo comunas como Monte 
Patria, Punitaqui y Río Hurtado con 
un porcentaje de participación inferior 
al 40%.

Ante este escenario, Iskia Siches 
espera que el programa de Gabriel 
Boric motive a la población a votar 
el domingo 19 de diciembre.

“Queremos reencantar a las per-
sonas diciéndoles que en nuestro 
programa está el ánimo regionalista 
y una nueva forma de hacer política, 
no profundizando las cosas que nos 
dividen, sino más bien las que nos 
unen, estamos disponibles a crear una 
fuerza amplia y diversa que incluya 
a los independientes, pero también 
estamos dispuestos a conversar con 
las personas que no piensan como 
nosotros, invitamos a todos los ve-
cinos y vecinas a conocer nuestras 
propuestas, y ojalá las personas que 
han participado en nuestras activi-
dades puedan seguir trabajando para 
que más personas participen de este 
proceso eleccionario”, concluyó.
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Descartan veranadas al sur tras 
negativa de permiso hacia Argentina

AUTORIDADES DESTACAN AVANCES EN LA DESPARASITACIÓN CAPRINA

Autoridades y dirigentes buscan la brújula que les oriente 
para mantener sus rebaños y producción sin que tengan que 
depender de la trashumancia anual. Autoridades resaltan labor 
de la desparasitación caprina en la zona.

Ante la negativa del gobierno de 
Argentina de permitir las tradicionales 
veranadas hacia su territorio, crian-
ceros y autoridades buscan nuevas 
alternativas que le permitan mantener 
sus rebaños y su producción.

Al respecto el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, explicó a El Ovallino 
que si bien no hay opciones concre-
tas, se siguen estudiando algunas 
propuestas.

“Sabemos lo importante que son las 
veranadas argentinas para muchos de 
los crianceros de la región y por eso 
somos conscientes de cuánta preocu-
pación causa en ellos la suspensión 
de este proceso debido a la situación 
sanitaria y las bajas precipitaciones. 
Pero somos enfáticos y firmes en decir 
que seguimos trabajando y barajando 
opciones para mitigar los impactos 
de esta situación”, señaló Órdenes, 
quien aseguró que su despacho está 
“en un 100% con los crianceros de 
la región”.

Destacó que pese a la suspensión 
de las veranadas, el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) lleva a cabo el 
proceso de desparasitación del ga-
nado, concretando a la fecha 40 mil 
animales desparasitados.

“A lo anterior se suma el trabajo 
de desparasitación que realizó el 
SAG junto a INDAP en el marco del 
Programa de Fortalecimiento Caprino 
Lechero, una labor que permitió que 
otros 19.558 cabezas de ganado se 
desparasitaran”, señaló.

Mencionó que los distintos servi-
cios del MinAgri, trabajan para que 
los productores caprinos apunten 
a un sistema productivo con una 
menor dependencia de los recursos 
vegetales del territorio, y que de esta 
forma no requieran excepcionalmente 
de la realización de veranadas para 
la alimentación del ganado.

“El cambio climático llegó para que-
darse y por eso debemos trabajar con 
herramientas y procesos que logren 
que el sector ganadero sea eficiente 
y sustentable, y en este sentido, por 
ejemplo, la labor que se realiza con el 
Programa de Fortalecimiento Caprino 
Lechero de INDAP es clave”.

NO ES OPCIÓN
En tanto el presidente de la Asociación 

de Crianceros de Monte Patria, una 
de las comunas con mayor número 
de productores caprinos registrados 
en la provincia, David Arancibia, se-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Las veranadas al sur no serán una opción este año, por todo lo que implica y los pocos beneficios que dejan. EL OVALLINO

ñaló que mirar al sur no será opción 
este año, como lo hicieran en otras 
temporadas.

“Acá va a sobrevivir el más fuerte, 
porque ya hay muchos productores 
que ya están vendiendo sus animales, 
mientras hay otros a quienes les que-
dan 20 o 30 cabras y están peleando 
con el puma para que no se las coma. 
Hay muchas condiciones en contra 
por todos lados. Nosotros estamos 
advirtiendo en nuestra comuna de los 
posibles efectos que tenga este tipo 
de condiciones y estamos lentos en 
el trabajo, porque de nuestra parte 
no es mucho lo que podemos hacer 
porque se nos complica la cosa”.

-¿Son factibles este año las ve-
ranadas hacia el sur, como en tem-
poradas anteriores?

“Es más complicado pensar en el 
sur, porque el año que fueron unos 
pocos productores de nuestra zona 
tuvieron que terminar vendiendo sus 
animales en las regiones a las que 

llegaron, porque el viaje de ida corría 
por parte del gobierno, pero la vuelta 
no, y fue un ganado que no estaba 
óptimo para producir, entonces no 
daban los números como para ir y 
quedarse mucho tiempo. Fue más 
un gasto que una inversión. Nunca 
fue un buen negocio. Incluso un par 
de crianceros se quedaron viviendo 
por allá en unos predios que lograron 
arrendar”, recordó Arancibia.

Agregó que en general no les fue 
bien a los productores que vieron en 
el sur una posibilidad para buscar el 
alimento que sus cabras necesitaban.

“Algunos incluso fueron víctimas 
de robos, porque hay más cuatreros 
en esa zona que por acá en el norte. 
Acá uno conoce su territorio mientras 
que por allá muchos con experiencia 
fueron a pagar el noviciado. No están 
las condiciones como para estar 
aventurando, además contamos con 
tan poco capital de trabajo, que son 
nuestras cabras, que no conviene 
llevarlas tan lejos para perderlas por 
allá”, destacó el dirigente gremial.

Recalcó que los crianceros han 
hecho todo lo que las autoridades les 
propusieron. “Pero ahora necesitamos 
saber hacia dónde vamos. Estamos 
todos expectantes por saber cuál es el 
siguiente paso que tenemos que dar 
en la comuna y en la región”, insistió.

“ES MÁS COMPLICADO 
PENSAR EN EL SUR, 
PORQUE EL AÑO QUE 
FUERON UNOS POCOS 
PRODUCTORES DE NUESTRA 
ZONA TUVIERON QUE 
TERMINAR VENDIENDO 
SUS ANIMALES EN LAS 
REGIONES A LAS QUE 
LLEGARON”

DAVID ARANCIBIA
PRESIDENTE CRIANCEROS DE MONTE PA-
TRIA
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Pacientes de la unidad de psiquiatría participan en jornadas laborales en el mismo Hospital de Ovalle, reforzando así su inclusión a la sociedad.

Destacan programa de inclusión 
laboral para pacientes de la 

Unidad de Psiquiatría

UNA INICIATIVA DEL HOSPITAL DE OVALLE PIONERA EN EL PAÍS

Diez personas que han sido atendidas en la sección de salud 
mental del recinto de salud local se han integrado activamente 
a la fuerza laboral del mismo, haciendo de la inclusión una 
acción palpable. El programa es el primero del país en enfocar 
la inclusión de pacientes con discapacidad psíquica.

Desde el 2015 el Hospital de Ovalle 
está impulsando un programa de 
inclusión laboral con pacientes de la 
unidad de psiquiatría que tienen diag-
nóstico de esquizofrenia. El proyecto, 
que partió con dos pacientes, ahora 
ya da cobertura a diez personas que 
están insertas en el mundo laboral 
cumpliendo funciones de jardinería y 
lavandería dentro del hospital.

El 2018 comenzó a entrar en vigencia 
la nueva ley de inclusión laboral que 
obliga a las empresas e instituciones 
a destinar el 1% de su personal a la 
contratación de personas con al-
gún tipo de discapacidad. Antes de 
esto, el recinto ya venía trabajando 
con la inserción de los pacientes de 
psiquiatría en la sociedad, iniciativa 
que es pionera en la región y el país, 
debido a que es de las primeras ins-
tituciones en aborda un enfoque de 
trabajo con las personas con este 
tipo de patologías.

Así lo explica el director (s) del hos-
pital de Ovalle, Dr. René Cevo Salinas, 
quién comentó que este proyecto 
busca que “parte de la terapia de 
nuestros pacientes incluya el fomen-
tar y desarrollar su rehabilitación e 
inclusión en la sociedad. Llevamos 
años desarrollando esta tarea y ya se 
ha convertido en parte de los deberes 
de la institución”. 

Actualmente el programa de inclu-
sión laboral del hospital está dando 
cobertura a diez pacientes que reciben 
tratamiento clínico multidisciplinario 
para mantener su enfermedad esta-
bilizada y poder así trabajar dentro 
del recinto con el seguimiento del 
equipo profesional de la unidad de 
psiquiatría del establecimiento.

Juan Acuña es uno de los benefi-
ciados con el programa, actualmente 
tiene un diagnóstico de esquizofrenia 
y gracias al apoyo de los profesionales 
del hospital está trabajando en la 
lavandería del recinto hace dos meses.

Gracias a esta oportunidad laboral 
que se le entregó, Juan comenta que 
“mi familia está muy pero muy con-
tenta, mi mamá está chocha conmigo, 
porque estoy trabajando y porque 
soy un aporte a la sociedad, claro 
que antes la gente me preguntaba 
por qué no trabajaba, me decían que 
era flojo, pero en realidad era porque 
sufro de esquizofrenia y cuando uno 
está enfermo, uno necesita ayuda, 
porque vivir esta enfermedad solo 
es difícil, tienes que buscar apoyo y 
además ir cambiando el chip”.

La posibilidad de trabajar es un paso 
importante para estos pacientes, ya 
que según dijo el Dr. Bruno Barahona, 
médico jefe de la Unidad de Psiquiatría 
del Hospital de Ovalle, “para poder 
sentirse sano, necesariamente te-
nemos que sentir que contribuimos 
a nuestro entorno y el trabajo nos 
da esa posibilidad, de poder estar 
integrados a las demás personas, 
contribuyendo y sintiendo que nos 
desenvolvemos normalmente como 
cualquiera”.

El Hospital de Ovalle cuenta con un 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

equipo clínico que hace un tratamiento 
multidisciplinario con los pacientes 
del programa de inclusión laboral. 
Reciben atenciones por parte de 
psiquiatras, psicólogos, terapeutas 
ocupacionales, entre otros.

Ellos se encargan de buscar la esta-
bilización de su enfermedad, al punto 
de que la persona puede optar a un 
trabajo y una vez que el paciente va 
a ingresar al programa, lo orientan 
durante los procesos administrativos 
como la firma de contrato o el pago 
de su sueldo. Los profesionales tam-
bién les entregan herramientas para 
entablar relaciones interpersonales 
con sus compañeros de trabajo y 
desarrollarse normalmente en el 
entorno laboral.

Actualmente los pacientes del pro-
grama de inclusión laboral se des-
empeñan en las áreas de lavandería 
y jardinería y desde la institución 
aseguraron que estas personas de-
sarrollan sus labores como todos los 
funcionarios del recinto, con mucha 

vocación y excelencia.

PIONEROS CONTRA UN ESTIGMA 
El programa de inclusión laboral 

del Hospital de Ovalle es uno de los 
primeros en el país en enfocar su 
trabajo con pacientes con diagnós-
tico de esquizofrenia. Este tipo de 
personas están estigmatizadas por 
la sociedad producto de su patolo-
gía, es por ello que al momento de 
integrase a la sociedad les cuentas 
mucho más.

Según comenta el médico jefe de 
la unidad de psiquiatría del Hospital 
de Ovalle, Dr. Bruno Barahona, esta 
desigualdad frente a reinserción en la 
sociedad, se genera porque “casi todos 
los programas de inclusión laboral 
están orientados a la discapacidad 
física y a la discapacidad sensorial, 
pero pocas se han hecho cargo de 
la discapacidad psíquica”, consignó.

En esa misma línea el profesional 
agrega que la gente que vive con 

alguna discapacidad física “no puede 
integrarse al mundo laboral porque 
las estructuras arquitectónicas y los 
espacios físicos no están habilitados 
para personas con discapacidad fí-
sica y es su entorno físico el que se 
vuelve una barrera, en cambio, en la 
discapacidad psíquica nos encontra-
mos con una barrera cultural, ya que 
el estigma social de su enfermedad 
hace que nuestros pacientes sean 
marginados y tengan pocas posi-
bilidades de incluirse en el mundo 
laboral”.

“EN LA DISCAPACIDAD 
PSÍQUICA NOS 
ENCONTRAMOS CON UNA 
BARRERA CULTURAL, YA 
QUE EL ESTIGMA SOCIAL 
MARGINA A LOS PACIENTES 
QUIENES TIENEN POCAS 
POSIBILIDADES DE 
INCLUIRSE EN EL MUNDO 
LABORAL”
DR. BRUNO BARAHONA
MÉDICO JEFE DE LA UNIDAD DE PSIQUIA-
TRÍA DEL HOSPITAL DE OVALLE
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competencia de vallas. 
“Yo siempre quedé con ganas de 

competir, por motivos de trabajo emi-
gré de Ovalle, estuve mucho tiempo 
en Rancagua, pero luego, también 
por trabajo, volví a mi ciudad y ahí 
renació la ilusión y la esperanza de 
volver a correr, me encontré con la 
buena acogida del club S-2000 y 
del ‘profe’ Perines, fue fundamental 
la motivación que me dieron decidí 
volver y me fue bien gracias a Dios”, 
señaló Barraza.

En este aspecto el entrenador Alberto 
Perines explica el proceso de pre-
paración que tuvo que dirigir tras 
más de 30 años de inactividad, “lo 
primero que hicimos con él fue un 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“ESTAMOS MUY CONTENTOS 
PORQUE NOS REPRESENTAN 
Y SON UN EJEMPLO PARA 
EL SEMILLERO DEL CLUB”
ALBERTO PERINES
ENTRENADOR S-2000

Atletas “master” regresan 
triunfadores desde Iquique

REPRESENTANDO AL CLUB ATLÉTICO S-2000

Francisco Rojas, más conocido como “Tormenta del Desierto”, 
obtuvo oro en las tres carreras en que participó. Por su parte, 
Wilson Barraza tuvo un retorno de ensueño, ya que logró un 
primer y segundo lugar pese a no competir por más de 30 
años.

En el Estadio Tierra de Campeones 
de Iquique se realizó el Campeonato de 
Atletismo Master Zonal Norte 2021, en 
donde compitieron deportistas sobre 
los 30 años de edad provenientes 
de la regiones de Arica y Parinacota, 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo. 

El club de atletismo ovallino S-2000 
dijo presente en esta competencia con 
dos connotados deportistas, Wilson 
Barraza de 53 años, quien no competía 
desde su juventud, y Francisco Rojas 
de 74, más conocido como “Tormenta 
del Desierto”.

El regreso competitivo de Barraza 
fue soñado, ya que consiguió meda-
lla de oro en 100 metros vallas, su 
especialidad, y medalla de plata en 
100 metros planos. 

“La carrera de vallas fue una victoria 
muy holgada, ya que esta es la prueba 
en donde me siento más cómodo, es 
lo que yo hacía en mis tiempos del 
liceo. La otra competencia fue muy 
peleada, el calor era fuerte, entonces 
fue una carrera bien dura”, explicó 
Wilson Barraza.

Por su parte, “Tormenta del Desierto” 
ganó el primer lugar en las tres compe-
tencias en las que participó: 10.000, 
5.000 y 1.500 metros planos.

“La verdad es que yo iba bien pre-
parado, aunque no éramos muchos 
competidores en mi categoría. En la 
primera carrera, la de 10.000 metros, 
me relajé un poco, porque llevaba 

mucha ventaja, entonces quise guar-
darme un poco para las otras carreras 
que me tocaba a la tarde”, señaló el 
longevo deportista.

“Fue un campeonato bien bonito, 
me encontré con gente que no veía 
hace mucho tiempo, además estoy 
muy contento por Wilson, que le fue 
bastante bien, yo lo admiro mucho a 
él”, agregó contento Rojas. 

Quien se sumó a la felicidad fue el 
entrenador del club S-2000, Alberto 
Perines, quien dice que los dos experi-
mentados deportistas son un ejemplo 
para los más jóvenes, “estamos muy 
contentos porque nos representan y 
son un ejemplo para el semillero del 
club, tratamos que tanto Francisco 
como Wilson estén entrenando cuando 
están los más chiquitos, para que 
ellos puedan ver y aprender que a 
esa edad también se puede seguir 
haciendo deporte”, indicó.

OPERACIÓN RETORNO
Este fue un campeonato especial 

para Wilson Barraza, quien no com-
petía en atletismo desde los 17 años, 
cuando fue campeón regional en la 

CEDIDACon 17 años Wilson Barraza fue campeón en carrera de vallas, más de 30 años después volvió a triunfar en esa modalidad.

acondicionamiento, para que fuera 
retomando su ritmo de competencia, 
así fue mejorando la fuerza, velocidad 
y flexibilidad, en la medida que fueron 
transcurriendo los meses se hizo un 
plan de entrenamiento de acuerdo a 
la competencia que se avecinaba”, 
detalló.

“Él trabajaba con las mismas cargas 
de los competidores adultos, pese a 
tener más de 50 años tiene muchas 
condiciones, tuvo un entrenamiento 
muy similar al resto del club”, agregó 
el técnico. 

En cuanto a la preparación de 
“Tormenta del Desierto”, Perines 

dice que “él tiene su propio plan de 
entrenamiento por toda su experiencia, 
yo lo único que le recomiendo es que 
no entrene tanto en cemento, sino 
que haga más pistas, más que nada 
por el tema de las lesiones, y en eso 
me ha hecho caso, porque ahora sí 
entrena en el estadio”.

La preparación de Wilson Barraza 
estaba planificada en primera instancia 
para el 2020, pero por la pandemia 
el esperado re debut fue postergado 
hasta el reciente  4 y 5 de diciembre, 
cuando se realizó el Master Zonal 
Norte de Iquique.

MIRADA AL FUTURO
Tras colgarse sus medallas, ambos 

atletas esperan la confirmación de 
nuevas competencias para seguir 
sumando logros al deporte ovallino, 
“la Federación de Atletismo Master 
de Chile debe fijar el calendario, pero 
mis planes son competir en todo lo 
que se pueda, apenas se oficialice 
tendremos claro en qué vamos a 
competir, pero la intención es ir a 
todo lo que salga”, puntualizó Wilson 
Barraza.

Mientras Francisco Rojas señaló que 
“estoy pensando en el Campeonato 
Santiago Master, que todavía no 
tiene fecha confirmada, pero si no es 
ese se viene la maratón de Santiago, 
para eso me estoy preparando con 
mis entrenamientos en el Estadio 
Diaguita y la Costanera, que es mi 
favorita”.

Francisco “Tormenta del Desierto” Rojas 
sumó nuevas medallas a su exitosa trayec-
toria deportiva. 

CEDIDA
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Carabineros y trabajadores resguardan el sitio del accidente a la espera de los especialistas 
forenses de la PDI en la construcción en La Costanera.

CEDIDA

La tarde de este jueves un 
trabajador perdió la vida al 
caer desde un cuarto piso de 
una obra en construcción, en 
un conjunto residencial en La 
Costanera. PDI investigará 
las circunstancias del 
accidente.

Fallece trabajador al 
caer desde cuarto piso 
de obra en construcción

EN AVENIDA COSTANERA CON MARÍA INÉS CORRAL 

La labor se tiñó de tragedia este 
jueves. La obra quedó en silencio y 
comenzará una investigación que le 
quitará espacio en las próximas jor-
nadas al ruido de las máquinas y los 
trabajadores de la construcción. Una 
familia que pierde a un ser querido 
que salió a trabajar y no regresará 
al hogar.

La tarde de este jueves un trabajador 
falleció de manera instantánea, luego 
de caer desde una altura estimada 
entre 10 y 15 metros en la obra en la 
que laboraba. El accidente se registró 
pasadas las 17.30 horas de este jueves, 
siendo convocados inmediatamente 
los equipos de emergencia, Bomberos 

y Samu, quienes nada pudieron hacer 
ante la gravedad e inmediatez del 
suceso.

El accidente se registró en un com-
plejo habitacional en construcción en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Al ser notificado, el Fiscal de Turno 
dispuso que la indagatoria forense que-
de a cargo de la Brigada de Homicidios 
de la Policía de Investigaciones, quienes 
deberán determinar las circunstancias 
de lo ocurrido.

Diario El Ovallino intentó contactar 
a través de su portal en internet a 
la empresa responsable de la cons-
trucción, aunque no se obtuvo una 
respuesta hasta el cierre de la nota.

el sector El Portal, específicamente 
en la Avenida Costanera con María 
Inés Corral, donde por circunstancias 
que se investigan, un trabajador cayó 
desde un cuarto piso falleciendo de 
manera instantánea 

Se trataría de un trabajador iden-
tificado como F.E.C.C. de 54 años 
aproximadamente, quien habría caído 
mientras se desempeñaba en sus 
labores.
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LEGALES

EXTRACTO

2° Juzgado de Letras de 
Ovalle. El 31 de mayo de 2021, 
en causa Rol V- 24-2021, se 
declaró la interdicción defi-
nitiva por demencia de doña 
Nelly Aury Perines Perines, 
C.N.I.  5.075.960-1, nacida 
el 11 de diciembre de 1942, 
asignándose como curador 

de su persona y bienes a don 
Sergio Luis Guerrero Perines, 
C.N.I. 6.128.907-0. Mauricio 
Aguilera Tapia, Secretario 
Subrogante

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago 
al cheque 2063066 de la cuenta 
corriente 976695070 del Banco 
Scotiabank, sucursal Ovalle

Emprendedores muestran sus mejores 
propuestas para la Navidad en Open Plaza

COMENZANDO DESDE ESTE JUEVES

Una idea original propone Open Plaza para comunicarse con el Viejito Pascuero en esta 
Navidad.

EL OVALLINO

La iniciativa contará con lo 
mejor de los emprendimientos 
vistos durante el año, 
convirtiéndose en una 
alternativa para comprar 
y apoyar a los pequeños 
comercios. También se 
considera la inédita iniciativa 
“El llamado a Santa”.

Comprometidos con impulsar el em-
prendimiento local, Open Plaza Ovalle 
reúne a diversos emprendimientos que 
estarán desde el 10 al 24 de diciembre 
comercializando distintos productos 
y alternativas para regalar en estas 
fechas. La cita es entre las 11:00 y 
19:00 horas, en el pasillo principal 
del centro comercial. 

En la convocatoria participarán em-
prendedores pertenecientes a progra-
mas de formación del municipio y otras 
organizaciones que ofrecen todo tipo 
de productos originales y novedosos 
para regalar esta Navidad, además 
de artesanía, productos gourmet, 
entre otros. 

“Estamos contentos de, una vez más, 
albergar en nuestro centro comercial 

Ovalle

un evento ligado al emprendimiento, 
sobre todo en una fecha tan impor-
tante como lo es Navidad. En Open, 
buscamos que con este tipo de ini-
ciativas, nuestros visitantes tengan 
más variedad para optar por regalos de 
emprendedores y de nuestro variado 
mix de tiendas que ya están prepa-
radas con sus mejores productos”, 
explicó la gerente de Marketing de 
Open Plaza, Constanza Cossio.

LLAMADO A SANTA 
Como una manera curiosa de co-

municarse con el Viejito Pascuero, 
desde Open informaron que este 
está teletrabajando esta Navidad y 
como en el Polo Norte no llega muy 

bien la señal de internet, es posible 
que muchas cartas no lleguen. Es por 
esto que Open Plaza ideó la solución 
perfecta. 

Se trata de una línea abierta para 
que entre el 12 al 23 de diciembre 
los niños y niñas marquen el 940 
400 220 y podrán conversar con 
uno de los muchos ayudantes del 
Viejito Pascuero que estarán atentos 
para escuchar sus deseos para esta 
Navidad.

ORIGINALES EMPAQUES 
Por otro lado, por cada compra rea-

lizada en Open Plaza Ovalle, desde 
el 14 de diciembre, los visitantes 
podrán obtener papeles de regalo 

nunca antes vistos. Esto es posible 
ya que fueron diseñados por seis 
reconocidos artistas pertenecientes 
al colectivo CityLab y representantes 
de cada localidad en la que el centro 
comercial está presente. 

Como si eso fuera poco, estos papeles 
navideños contienen códigos QR en 
los que se puede conocer la historia 
de cada ilustrador y su inspiración 
para el patrón escogido por cada uno. 

Los artistas que participan son: 
Coni Acevedo, eveconver,  La Negra 
María, Mati Ulloa, Navalú Toledo y 
Xilango. Desde el mall recomendaron 
informarse acerca de las actividades 
y panoramas, además de las medidas 
sanitarias y de seguridad a través de 
www.openplaza.cl y @openplaza.cl.

“EN OPEN, BUSCAMOS 
QUE CON ESTE TIPO DE 
INICIATIVAS, NUESTROS 
VISITANTES TENGAN 
MÁS VARIEDAD PARA 
OPTAR POR REGALOS DE 
EMPRENDEDORES Y DE 
NUESTRO VARIADO MIX DE 
TIENDAS”
CONSTANZA COSSIO
GERENTE DE MARKETING DE OPEN PLAZA
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Los lineamientos de la Pensión Garantizada 
Universal anunciada por el Gobierno

REEMPLAZARÁ AL PILAR SOLIDARIO

El proyecto contempla un pago de 185 mil pesos mensuales que se sumaría a la pensión 
autofinanciada para 2,3 millones de personas. Los beneficiados serían todas las personas 
mayores de 65 años que pertenezcan al 90% de los adultos mayores más vulnerables del país.

La Pensión Garantizada Universal entregará a los pensionados un total de 185 
mil pesos mensuales como un aporte directo para quienes se ubiquen en el 
tramo dentro del 80% más vulnerable. En tanto, para quienes estén entre el 
81 y el 90% de vulnerabilidad, el monto de la pensión se entregará de forma 
escalonada e irá disminuyendo progresivamente a medida que el pensionado 
se acerque al 90% hasta llegar a 0. 
Con esta medida se pretende beneficiar a un total de 2,3 millones de per-
sonas “incrementando en 500 mil los beneficiarios apoyados por el Estado, 
incluyendo a la clase media y a las mujeres. De esta forma, la PGU garantiza 
que ninguna pensión quede por debajo de la línea de la pobreza”, aseguró el 
Presidente Sebastián Piñera.

Aporte mensual
La Pensión Garantizada Universal será administrada y entregada por el Instituto 
de Previsión Social, IPS, -independientemente de las AFP- y sustituirá a otras he-
rramientas existentes, como el Pilar Solidario, tanto a la Pensión Básica Solidaria 
como al Aporte Previsional Voluntario.
Además, todos los beneficiarios que se encuentren pensionados fuera del Pilar 
Solidario, pero que puedan tener acceso a la PGU, según lo indicado por este pro-
yecto, al encontrarse dentro del 80% más vulnerable de la población mayor a 65 
años, comenzarán a recibir su pensión garantizada respectiva. 
Por otro lado, con el proyecto se aumentará también a actual Pensión Básica So-
lidaria de Invalidez.

Administración

Cabe insistir que el monto de la PGU para el 80% más vulnerable será siempre 
de 185 mil pesos –los cuales serán reajustables según el IPC– y podrán acceder a 
él, todos aquellos pensionados que acrediten recibir menos de 625 mil pesos per 
cápita dentro de un mismo hogar. Además se debe probar residencia en Chile por 
al menos 20 años.
A este beneficio podrán optar todos los mayores de 65 años, tanto los que estén 
trabajando como aquellos que no. 
A juicio del Ejecutivo, esta medida beneficiará principalmente a la clase media 
y a las mujeres, ya que la PGU es un incentivo a la postergación voluntaria de la 
jubilación, ya que no exige estar pensionado para recibirlo.

¿Quién lo recibirá?
Durante su intervención, el presidente Sebastián Piñera señaló que este nuevo 
beneficio será financiado con cargo fiscal.
Este jueves en tanto, los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, de Desarrollo Social 
y Familia, Karla Rubilar y el del Trabajo, Patricio Melero, dieron a conocer los detalles 
de cómo será financiado la PGU. 
En ese sentido explicaron, el actual Pilar Solidario le cuesta al Estado 1,1 puntos del 
PIB, es decir, 3.500 millones de dólares aproximadamente. Con esta reforma, pasa-
ra de 1,1 a 2,1 puntos del PIB, lo que significa 3.200 millones de dólares más. Ello se 
financiará con los anteriores presupuestos de la ley corta y ley larga de pensiones, 
lo que implica 0,5 puntos del PIB. A eso se sumarían otras vías de financiamiento 
como las exenciones tributarias, que permitirá recaudar un punto completo del PIB.

Financiamiento

Este miércoles, y a tres meses 
del final de su gobierno, el presi-
dente Sebastián Piñera anunció 
el próximo envío de un proyecto 
de ley de Pensión Garantizada 
Universal.

La idea explicó, es que ninguna 
pensión en Chile quede bajo la 
línea de la pobreza, razón por 
la cual llamó al Congreso y a 
los candidatos presidenciales 
a apoyar la iniciativa con la que 
se pretende reemplazar el actual 
Pilar Solidario y asegurar que las 
personas sobre 65 años reciban 
un monto que les asegure la 
subsistencia. 

Por lo mismo, el Mandatario 
aseguró que el proyecto beneficia 
a las personas mayores de 65 
años que pertenezcan al 90% 
más vulnerable de las familias, 
independiente de si están pen-
sionados o sigan trabajando. 
Quedarán excluidos sólo el 10% 
más rico.

Nuevos montos
Para los actuales beneficiarios del Pilar Solidario, estos serán los nuevos montos que recibirán:

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena


