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TRAS AVANCE DE DOS 
ÚLTIMAS COMUNAS

EN CEMENTERIO DE 
MONTE PATRIA

TODA LA 
PROVINCIA 
EN FASE DE 
APERTURA

EXHUMACIÓN 
INVESTIGA 
SUSTRACCIÓN 
DE MENORES

LOS PRIMEROS 25 TÉCNICOS SUPERIORES 
EN EGRESAR DEL CFT ESTATAL 02

DARÁ SEGURIDAD A LA CUESTA LOS MANTOS

INICIAN OBRAS EN RUTA 
COMBARBALÁ-PUNITAQUI
En una esperada ceremonia se inauguraron de forma simbólica 
los trabajos de mejoramiento de la ruta D-605, evento que contó 
con la presencia de autoridades regionales y también de vecinos y 
vecinas que se verán directamente beneficiados por la obra. 04
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Un total de 25 Técnicos Superiores se convirtieron 
en los primeros egresados del CFT Estatal

EN CUATRO CARRERAS ACADÉMICAS

Ocho alumnos de Mantenimiento Industrial recibieron sus certificados de título profesional 
este jueves.

Ocho estudiantes de Agroindustria se titularon en la primera ceremonia del recinto educativo.Siete profesionales egresaron en la carrera de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética.
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Luego de superar todas las 
exigencias académicas y 
cumplir todos los requisitos 
de rigor, una veintena de 
estudiantes de ganaron 
el derecho de conformar 
la primera promoción de 
egresados del CFT Estatal 
Región Coquimbo en Ovalle, 
abriendo las puertas a una 
nueva era en la formación 
laboral en la zona

Llegó el día más ansiado para muchos 
estudiantes. Cuando reciben su Diploma 
de Título que les certifica como Técnico 
Nivel Superior en la carrera en la que 
se formaron por los dos últimos años, 
haciendo incontables esfuerzos para 
poder rendir en medio de la pandemia 
y de condiciones adversas.

En un acto adaptado a los nuevos 
tiempos, con aforo reducido pero con 
la posibilidad de tener la presencia de 
los familiares más cercanos, un total 
de 25 estudiantes se convirtieron en 
la primera generación de tituladas y 
titulados del Centro de Formación 
Técnica Estatal Región Coquimbo, con 
sede en Ovalle, abriendo las puertas así 
a una nueva era de formación para el 
trabajo en nuestra zona.

En total serán ocho los titulados en 
la carrera de Mantenimiento Industrial, 
igual cantidad en Agroindustria, dos en 
Gestión de Recursos Hídricos y siete 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética. El grupo lo conforman siete 
mujeres y 18 hombres, la mayoría de 
la comuna de Ovalle, aunque hay dos 
egresados de Monte Patria y una de 
Punitaqui.

En la carrera de Agroindustria recibieron 
su título Fabián Castro Fuentes, María 
Fernanda Mena Vega, Kiara Pacheco 
Rivera, Priscilla Rojas Caniupán, Chirly 
Tobar Reyes, Camila Estay Campusano, 
Oscar Rojas Caniupán y Alessander 
Gallardo Bruna.

En tanto en Energías Renovables 
y Eficiencia Energética, egresaron 
Helvio Herrera Rojas, César Venegas 
Muñoz, Hugo Muñoz Morgado, Michelle 
González González, Robinson Araya 
Arena, Pablo López García y Kattya 
Tabilo Rivera.

En Gestión de Recursos Hídricos 
egresaron Juan Pablo Mardones Tapia 
y Mauricio Pérez Rojas, mientras en 

Mantenimiento Industrial recibían su 
título Cristian Gahona Castillo, Iván 
Cubillos Sierra, Jorge Montenegro 
Torrejón, Jorge Pizarro López, Pablo 
Bruna Honores, Cristian Morales 
Santiago, Carlos Ramírez Acuña y 
Alberto Rojas Valdés.

ESFUERZO
En el acto, el rector Manuel Farías, 

felicitó a los graduandos por su dedi-
cación y esfuerzo y valoró el trabajo 
de todos cuantos hacen vida en el 
proyecto educativo que se diferencia 
del tradicional y que ahora es toda 
una realidad.

“Nuestro modelo pedagógico es di-
ferente, el modelo pedagógico que 
ustedes conocen está basado en la 
formación por competencias. En Chile 
existe un marco de cualificaciones, 
nosotros nos suscribimos a ese marco 

y formamos por competencias, no por 
contenidos. Nosotros potenciamos 
las competencias del conocimiento, 
las procedimentales, del saber hacer, 
las competencias del ser y una muy 
importante, que es la competencia que 
es saber vivir en comunidad, saber vivir 
en conjunto. Esas cuatro competencias, 
que han sido reconocidas por la Unesco 
como las competencias que se tienen 
que desarrollar en la educación son 
abordadas aquí y son evaluadas, pero 
diferenciándonos de los otros modelos 
de calificación”, señaló el docente.

En representación de los estudiantes, 
Kattya Tabilo e Iván Cubillos tomaron 
la palabra para agradecer todo el apoyo 
prestado, sobre todos de docentes y 
familiares, para poder culminar con 
éxito esta etapa académica.

“Para estar acá sentados, necesita-
mos de otros, no lo logramos solos, a 
nuestro lado estuvo nuestra familia, 
nuestro círculo cercano, maestros y 
maestras de este y otros territorios 
con los que compartimos saberes y 
experiencias, con quienes pasamos 
tiempo de calidad junto a nuestros 
hijos, nietos. Pero dejamos problemas 
y amarguras fuera de las aulas por un 
momento, y pasamos mucho tiempo más 
con nuestros colegas que con nuestros 
hijos, trabajando y estudiando a la vez, 
a todos quienes nos tendieron su mano, 
Chaltu mai (Gracias)”, expresó Tabilo, 

“Yo trabajo en la zona minera, eso 
significó trasnocharnos, largos viajes, 
estar en clases con -14°C donde yo 
trabajo, y otros que llegaban a su casa 
diariamente, sin almuerzo. La sufrimos, 
pero aun así cumplimos con nuestros 
trabajos, nuestros cuestionarios, nues-
tras pruebas. Del alguna u otra forma nos 
ingeniamos para cumplir con nuestras 
obligaciones, y esto no fuera posible, 
si no tuviéramos el apoyo de nuestra 
familia”, indicó por su parte Cubillos.
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Exhumación en cementerio de Monte Patria 
investiga delito de sustracción de menores

PEQUEÑO NO SE ENCONTRABA EN EL NICHO DONDE DEBERÍA ESTAR

Se trata de una investigación por la denuncia de sustracción de 
menores ocurrida en noviembre de 1979. La diligencia no arrojó 
resultados positivos, al hallarse en el nicho solo los restos del 
abuelo del menor.

La jueza del Primer Juzgado de 
Letras de Ovalle María, Alejandra 
Ríos Teillier, dirigió en el cemente-
rio de Monte Patria la exhumación 
del cuerpo del menor Rodrigo Véliz 
Cortés, víctima de un posible delito 
de sustracción de menores, denun-
ciado por su madre, Lucy Cortés, 
ilícito que habría sido perpetrado 
en noviembre de 1979.

La diligencia (causa rol 2-2020) 
no arrojó resultados positivos, al 
hallarse en el nicho solo los restos 
del abuelo del menor.

“Se trata de la exhumación de los 
restos mortales de Rodrigo Véliz y 
el resultado de esta fue negativa 
en el sentido que se abrió el nicho 
donde se suponía que estaban los 
restos de Rodrigo junto a su abuelo, 
pero no se encontraron los restos 
de Rodrigo, solo los de su abuelo 
Honorio Véliz”, informó la magistrada.

La exhumación, ordenada por el 
ministro en visita extraordinaria 
para causas por violaciones a los 
derechos humanos de la Corte de 
Apelaciones de La Serena, Vicente 
Hormazábal Abarzúa, buscaba es-
clarecer la denuncia formulada por 
la madre del menor, quien aseguró 
en la declaración judicial que: “(…) 
inmediatamente después del parto, 
las enfermeras se lo llevaron hacia 
otra sala del Hospital, no me lo en-
tregaron para que yo pudiera verlo 
o amamantarlo. Luego de eso, yo 
preguntaba por qué no me pasaban 
a mi hijo, me dijeron que él había 
nacido asfixiado y que estaba en 
una cámara de oxígeno, situación 
que desde ya me pareció muy rara, 
ya que cuando las guaguas nacen 
asfixiadas no lloran al nacer, situa-
ción muy distinta a lo que ocurrió 
con mi hijo ya que me partía el alma 
oír sus fuertes llantos. Después, al 
segundo día, me indicaron que mi 
hijo estaba con bronconeumonía, 
me dieron el alta y me indicaron 
que él había fallecido producto de 
dicha patología. Yo les pedí que me 
lo llevaran, pues no me importaba 
que él estuviera muerto, solo quería 
verlo; sin embargo, me indicaron 
que no podían llevármelo porque 
su cuerpo estaba en la morgue”.

En tanto, el ministro a cargo de la 
causa, sostuvo que “hace algunos 
años atrás me llegaron varias que-
rellas por sustracción de menores 
tanto en La Serena, como Ovalle y 
otras partes o comunas de norte. Una 
de esas era de este menor, Rodrigo 
Véliz, que nació el 8 de noviembre 
de 1975 y falleció dos días después 

Monte Patria 

La acción judicial de la exhumación del cadáver buscaba el cuerpo del pequeño Rodrigo Veliz Cortes, aunque en el nicho solo estaban los 
restos de su abuelo.

EL OVALLINO

en el hospital de Ovalle. La madre 
piensa que pudieron haber cam-
biado a su hijo, haberle entregado 
otros restos y la idea era realizar 
la exhumación en el cementerio de 
Monte Patria”.

“Para ello concurrió la jueza María 
Alejandra Rojas Teillier pero la-
mentablemente no se hallaron 
los restos. Los parientes dicen 
que luego de algunos terremotos 
en la zona se habrían sacado los 
restos porque al parecer hubo un 
derrumbe y fueron trasladados a 
una sepultura temporal y después 
lo habrían devuelto a uno de los 

nichos, pero por lo menos el que 
abrieron ese día los funcionarios 
del Servicio Médico Legal no en-
contraron los restos del menor”, 
agregó el ministro.

“También es posible que los res-
tos se puedan haber hecho polvo, 
porque son los restos de un recién 
nacido, pero sería extraño porque 
al menos debió haber estado los 
restos del ataúd que se utilizó para 
sepultarlo. Se me informa también 
que alrededor del nicho que abrie-
ron hay varios de otros parientes, 
entonces se puede ordenar que 
se abran esos nichos para cotejar 

si están ahí los restos del menor, 
pero esta acción depende de las 
peticiones que hagan los padres, 
porque es una invasión y no es llegar 
y disponerlo”, advirtió Hormazábal.

“SE ABRIÓ EL NICHO DONDE 
SE SUPONÍA QUE ESTABAN 
LOS RESTOS DE RODRIGO 
JUNTO A SU ABUELO, PERO 
NO SE ENCONTRARON 
LOS RESTOS DE RODRIGO, 
SOLO LOS DE SU ABUELO 
HONORIO VÉLIZ”
MARÍA RÍOS TEILLIER
JUEZA DEL PRIMER JUZGADO OVALLE 
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Colocan primera piedra de la 
ruta que une las comunas de 

Combarbalá y Punitaqui

POBLADORES MANIFESTARON SU FELICIDAD

En una emotiva ceremonia se inauguraron de forma simbólica 
los trabajos de mejoramiento de la ruta D-605, evento que 
contó con la presencia de autoridades regionales y también de 
vecinos y vecinas que se verán directamente beneficiados por 
la obra.

Más de diez años tuvieron que es-
perar los habitantes de Combarbalá 
y Punitaqui para ver progresar a 
uno de sus grandes anhelos: la pa-
vimentación y mejoramiento de la 
ruta D-605, camino que une ambas 
comunas a través de la cuesta Los 
Mantos.

En una emotiva ceremonia se colocó 
de forma simbólica la primera piedra 
de la obra. Este acto se desarrolló 
a la altura de Manquehua, una de 
las localidades combarbalinas que 
se verán más beneficiadas. 

El hito contó con la presencia de 
autoridades, quienes manifestaron su 
satisfacción por esta iniciativa que 
cuenta con una inversión superior 
a los 10 mil millones de pesos, y 
la cual fue iniciada el pasado 7 de 
octubre, teniendo un plazo inicial 
de 18 meses para su concreción. 

El seremi de Obras Públicas, Pedro 
Rojas, recalcó la importancia de esta 
obra para contar con un camino al-
ternativo a la ruta 5. “Estamos muy 
felices de compartir con la gente este 
anhelado proyecto. Este camino era 
lo último que nos faltaba para poder 
tener una ruta 100% pavimentada 
alternativa a la carretera. Es un 
proyecto con altos estándares, ya 
que será de concreto asfáltalo que 
es uno de los mejores. Lo consegui-
mos de esa forma para que pudiese 
perdurar en el tiempo”, mencionó.

Por su parte, el delegado presiden-
cial regional, Pablo Herman, quiso 
destacar el aporte de este hecho 
para la reactivación económica. “El 
Ministerio de Obras Públicas es uno 
de los ministerios principales para 
poder desarrollar obras que traigan 
empleo a los diferentes sectores, 
sobre todo aquellos aislados y ru-
rales. Manquehue, Media Luna, El 
Huacho y Soruco son localidades 
que necesitan de estas obras para 
poder emplearse”, señaló la au-
toridad, agregando como dato el 
descenso porcentual de la cesantía 
en la región, la cual bajó de un 15 
a un 9%.

A su vez, el alcalde de Combarbalá 
Pedro Castillo, además de valorar 
todo lo anterior agregó la importancia 
del proyecto en otros aspectos de 
la vida, “la conectividad vial en una 
comuna como la nuestra permite abrir 
espacios de mayor desplazamiento 
en situaciones de emergencias, hay 
que recordar que nuestra comuna 
actualmente hace sus traslados por 
el sector de Monte Patria, que es 
un camino bastante sinuoso. Hoy 
vemos la posibilidad de habilitar una 
conectividad mucho más expedita 
para nuestros enfermos y quienes 
tengan que concurrir al Hospital 
Provincial de Ovalle, pero también 
se abre una oportunidad para que 
los especialistas puedan llegar de 
forma más expedita a nuestra co-
muna, si el Servicio de Salud de 
Coquimbo finalmente destina los 
recursos y avanza en esa propuesta 
que hemos apoyado”, dijo.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

Los vecinos de Manquehua fueron partícipes directos de la colocación de la primera piedra junto a las autoridades. LEONEL PIZARRO

POBLADORES SATISFECHOS

Los vecinos y vecinas del sector 
no solo fueron invitados a estar 
presentes, sino que también tuvieron 
la posibilidad de ser ellos mismos 
partícipes directos de la colación 
de la piedra y su posterior entierro.

Carlos Milla, quien es presiden-
te de la comunidad agrícola de 

Manquehua, valoró el avance en 
conectividad que significará este 
proyecto. “Estamos muy felices, 
porque esto nos ha cambiado la 
vida, ahora tendremos una me-
jor comunicación con los medios 
asistenciales y educacionales de 
la provincia”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta de la 
Junta de Vecinos de Manquehua, 
Nora Vásquez, manifestó su satis-
facción tras años de espera, ya que 
“esto es un sueño de todos nosotros, 
hay gente que falleció esperando. 
Esto nos une con otros pueblos, 
vamos a tener mejor calidad de vida, 
habrá más trabajo, ya que la mano 
de obra es de acá, mi corazón está 
lleno de felicidad”, declaró.

La dirigente vecinal de igual forma 
valoró el trabajo en conjunto con 
las autoridades que permitió llegar 
hasta este punto, “teníamos algunos 
problemas pero ya se está mejo-
rando el asunto, y en eso debemos 
agradecerle al seremi Pedro Rojas, 
porque él hizo las gestiones para 
que la cuesta quede con menos 
curvas, y eso se agradece porque 
se van a evitar accidentes”.

“ESTO ES UN SUEÑO DE 
TODOS, VAMOS A TENER 
MEJOR CALIDAD DE VIDA, 
HABRÁ MÁS TRABAJO, YA 
QUE LA MANO DE OBRA ES 
DE ACÁ, MI CORAZÓN ESTÁ 
LLENO DE FELICIDAD”
NORA VÁSQUEZ
JUNTA DE VECINOS DE MANQUEHUA

18
meses es el plazo inicial para terminar 
la obra



La presidenta de la junta de vecinos de Manquehua fue la encargada de hacer el corte de cinta.
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tiempo era Seremi”.

OTROS PROYECTOS
En el acto de inauguración del 

puente de Manquehua, el seremi de 
Obras Públicas aprovechó de hacer 
un repaso de otro proyecto que se 
está llevando a cabo en la comuna.

“Combarbalá, al igual que las otras 
comunas de la provincia del Limarí, 
tiene una vasta red vial, por eso nos 
encontramos desarrollando muchas 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

“ES NUESTRO MOTOR Y 
ORGULLO EL ENCONTRARLE 
SOLUCIONES A LA GENTE 
DE LA RURALIDAD”
PEDRO ROJAS
SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS

Tras una serie de mejoras 
en su diseño se inaugura 

puente de Manquehua

AUTORIDADES Y VECINOS REALIZARON EL CORTE DE CINTA

Los habitantes de la localidad combarbalina podrán volver 
a transitar por el puente que demoró casi dos años en ser 
reconstruido. 

Hace prácticamente dos años atrás 
el antiguo puente de la localidad de 
Manquehua fue derivado para iniciar 
su reconstrucción y modernización. 
Sin embargo, el diseño inicial para 
la nueva obra tuvo que pasar por 
algunos ajustes que retrasaron su 
ejecución.

“Nosotros tenemos una gran can-
tidad de puentes que hemos tenido 
que ir revisando, precisamente porque 
tenían algunos daños o porque la 
norma sísmica cambió. En el caso 
de Manquehua tuvo deficiencias 
en su tramo original, por eso tuvi-
mos que diseñar un nuevo puente 
y así entregarle una mejor caja a la 
quebrada, entendiendo que con el 
cambio climático llueve menos, pero 
cuando llueve lo hace con mayor 
cantidad de milímetros y eso trae 
consigo mayor cantidad de agua, 
por ende se hicieron todos estos 
estudios para llegar hacer un buen 
puente que hoy es muy bienvenido 
por la localidad”, señaló el delegado 
presidencial, Pablo Herman.

Después de una larga espera, ayer 
jueves se realizó la ceremonia de 
inauguración de este proyecto que 
tuvo una inversión cercana a los 
1.500 millones de pesos.

El seremi de Obras Públicas, Pedro 
Rojas, manifestó su orgullo por la 
entrega del puente que la comunidad 
esperó con ansias, “la gente hace 
mucho lo estaba esperando, y nosotros 
a través de la dirección de vialidad lo 
pudimos ejecutar, nos sentimos felices 
de ser parte y entregar esta solución 
a la gente, es un puente remozado, 
con seguridad y vías peatonales que 
vienen brindar una mejor calidad de 
vida a las personas de la localidad 

de Manquehua”.
Por su parte, e l  a lcalde de 

Combarbalá, Pedro Castillo, quiso 
enfatizar en la solución a posibles 
inundaciones que se puedan dar en 
la quebrada del sector, “el puente 
viene a entregar una solución desde 
el punto de vista de la vialidad, ya que 
permite conectar nuestra comuna. 
Cuando se produzcan precipitaciones, 
las cuales esperamos y anhelamos 
con mucha esperanza, este puente 
permitirá mantener un flujo con-
tinuo de locomoción colectiva, de 
vehículos particulares y de todos 
quienes transiten por este sector”, 
declaró el edil.

La presidenta de la Junta de Vecinos 
de Manquehua, Nora Vásquez, quien 
tuvo el honor de cortar la cinta inau-
gural, manifestó palabras de agradeci-
miento, “estamos felices, son sueños 
que se están realizando gracias a las 
autoridades, en especial al alcalde y 
al delegado presidencial, que en su 

LEONEL PIZARRO 

iniciativas”, comenzó señalando 
el secretario regional ministerial, 
Pedro Rojas.

“Por aquí cerca tenemos la ruta 
que se conecta con San Marcos, lo 
que viene a entregar una solución 
de conexión entre la comuna de 
Combarbalá y Monte Patria, sabemos 

que estos son requerimientos de la 
gente en relación a los mejoramientos 
de sus caminos, los cuales son ab-
solutamente necesarios para mejorar 
la calidad de vida. Es nuestro motor 
y orgullo el encontrarle soluciones a 
la gente de la ruralidad”, concluyó 
Rojas.

Tras más casi 600 días de espera los vecinos y vecinas de Manquehua podrán caminar por el 
puente de la localidad.

LEONEL PIZARRO 
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Ante el 3º Juzgado de Letras de Ovalle, ubicado en calle Gabriela Mistral Nº 95, causa Rol 
C-113-2020, caratulada “BANCO DE CHILE con GARCIA”, se rematara el día 30 de agosto de 
2021, a las 12:00 horas, en una única audiencia de manera separada los inmuebles consistente en: 
I)“Inmueble consistente en casa y sitio ubicada en Avenida Mirador Poniente número 
1211, que corresponde al sitio Nº 38 de la Manzana 2 del Conjunto Residencial Jardín del Sol, 
etapa II de la ciudad de Ovalle, inscrito a fojas 3920v, número 2670, del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Ovalle del año 2016”, el mínimo de remate de este 
inmueble para comenzar las posturas será la suma de $101.883.384, según tasación pericial y 
II) Inmueble “ubicado en calle Los Ciruelos Oriente Nº 931, del parque Residencial “Los 
Viñedos”, que corresponde al sitio y casa número cuatro de la calle Los Ciruelos Oriente, Comuna 
de Ovalle inscrito a fojas 3778, número 2454 en el Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de la ciudad de Ovalle del año 2016”, el mínimo de remate de este inmueble para 
comenzar las posturas será la suma de $157.516.128, según tasación pericial. La subasta se 
realizará por videoconferencia. Interesados deben rendir garantía equivalente al 10% del 
mínimo fijado para cada inmueble, mediante cupón de pago de Banco Estado o deposito judicial 
en la cuenta corriente número 13300058692 del 3º Juzgado de Letras de Ovalle, remitiendo 
comprobante legible de haber rendido garantía, a correo electrónico jlovalle3_remates@pjud.cl 
junto con señalar nombre completo de postor, su mail y teléfono indicando el Rol de la causa, 
hasta el día 27 de agosto de 2021. Demás condiciones señaladas en la causa, consultas dirigirlas 
vía telefónica al número (53) 2620082.  Ovalle, 09 de agosto de 2021.

PEDRO PABLO MONDACA CONTRERAS
SECRETARIA SUBROGANTE

EXTRACTO REMATE

“NO HEMOS ESTUDIADO 
NINGÚN ANUNCIO DE ESTE 
TIPO. ESTA DECISIÓN DE 
ARGENTINA ES UNILATERAL 
(…) EN EL CASO DE QUE 
UNA PERSONA QUE SE 
ENCUENTRE EN ARGENTINA 
QUIERA INGRESAR A CHILE 
TIENE QUE CUMPLIR TODOS 
LOS REQUISITOS”
ENRIQUE PARIS
MINISTRO DE SALUD

Viajeros deberán seguir cumpliendo los requisitos al ingresar a chile.

Gobierno descarta apertura de fronteras 
con Argentina en septiembre

TRAS ANUNCIO EN PAÍS VECINO

Las autoridades sanitarias descarta-
ron este jueves que vayan a abrirse las 
fronteras con Argentina en septiem-
bre y negaron que exista una fecha 
tentativa para permitir el ingreso a 
las personas no residentes.

“No hemos estudiado ningún anun-
cio de este tipo. Esta decisión de 
Argentina es unilateral. Todavía no 
hemos tenido conversaciones oficiales 
con este país”, afirmó el ministro de 
Salud, Enrique Paris.

La aclaración se produjo tres días 
después de que las autoridades mi-
gratorias de Argentina informaran que 
evalúan aplicar un plan piloto para 
habilitar pasos de frontera terrestres 
con Chile y Uruguay a partir del 6 de 
septiembre.

“En el caso de que una persona que 
se encuentre en Argentina quiera 
ingresar a Chile tiene que cumplir 
todos los requisitos”, agregó.

Chile cerró las fronteras para los 
turistas en abril, cuando atravesaba 
una segunda ola de la pandemia que 
puso contra las cuerdas al sistema 
sanitario y obligó a blindar la entrada 
al país a todo tipo de personas excepto 
en casos de emergencia.

Desde el pasado 26 de julio, se per-
mite el ingreso a los nacionales y 
residentes extranjeros que tengan 
el carné de vacunación, es decir que 
hayan completado su esquema hace 
14 días o más, pero sigue prohibida 
la entrada de turistas.

“Debemos evitar que entren cepas que 

El ministro de Salud, Enrique 
Paris, indicó que la decisión 
del país trasandino es 
“unilateral” y afirmó que no se 
ha estudiado la posibilidad 
en Chile.

sean más agresivas y nos provoquen 
cambios en el manejo de nuestra 
pandemia”, añadió Paris.

Chile atraviesa desde hace unas 
semanas su mejor momento epidemio-
lógico: la pandemia se ha replegado 
hasta niveles no vistos desde abril de 
2020 y la tasa de positividad (cifra 
de resultados positivos por cada 100 
test realizados) lleva más de diez 

días por debajo del 2 %.
Sin embargo, los expertos miran con 

cautela la llegada de la variante delta, 
la de mayor contagiosidad según la 
Organización Mundial de la Salud, de 
la que ya se han confirmado alrededor 
de 80 contagios.

En las últimas 24 horas se sumaron 
1.128 casos nuevos y 86 decesos que 
dejan el balance total en 1,62 millo-
nes de infectados y más de 36.243 
fallecidos totales.

La mejoría se produce en paralelo a 
una de las campañas de inmunización 
más exitosas del mundo, que alcan-
za a más del 82 % de la población 
objetivo con dos dosis y a casi el 89 
% con una inyección, en su mayoría 
de Coronavac, pero también Pfizer, 
AstraZeneca y CanSino.

El pasado miércoles el país inició la 
inoculación de terceras dosis en los 
mayores de 55 años que ya comple-
taron su vacunación con Coronavac, 
y recibieron una dosis adicional más 
de 65.000 personas.

EFE
Santiago

EL OVALLINO
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PROPIEDADES

ARRIENDOS

Se arrienda casa sector Cen-
tro Ovalle, $ 500.000.- llamar 
a 990818947

OCUPACIONES

ADECCO, necesita trabajadores 
para cosecha de Paltas cer-
canías de Ovalle, horario de 
08.00 a 18.00 horas de Lunes 

a Viernes, inicio 14 de Agosto 
hasta Septiembre, se paga a 
trato mas imposiciones y salud, 
llamar al fono +56944044950

LEGALES

EXTRACTO REMATE

EL SEGUNDO JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, ubicado 
en Antonio Tirado Nro. 140, 
Ovalle, rematará el día 20 de 
agosto del 2021, a las 15:00 

horas, mediante videoconfe-
rencia por plataforma Zoom, 
el inmueble ubicado en Pasa-
je Rodrigo de Triana N° 1391, 
que corresponde al sitio N°11, 
de la manzana 7, del Loteo 
Conjunto Las Américas, de la 
Comuna de Ovalle, inscrito a 
fojas 420 N° 423 del Registro 
de Propiedad del CBR de Ovalle, 
correspondiente al año 2013. 
Rol de avalúo 1410-33 Ovalle. 
Inmueble inscrito a nombre 
de doña MIRTA OLIVIA ESPI-

NOZA ADAROS. Mínimo para la 
subasta sera de $25.333.333.-. 
Los interesados deberan con-
signar previamente el 10% del 
monto de la subasta mediante 
vale vista bancario a la orden 
del Tribunal tomado en Banco 
Estado y acompañado mate-
rialmente a la causa. Bases de 
subasta y demas antecedentes 
constan en la causa C-481-2018 
“Scotiabank Chile con Espino-
za”. MAURICIO AGUILERA TAPIA. 
SECRETARIO SUBROGANTE.

Monte Patria y Combarbalá 
avanzan fase de Apertura

ESTE SÁBADO TODA LA PROVINCIA ESTARÁ EN FASE 4

Con solo tres casos nuevos registrados en la última semana y sin casos activos para este 
jueves, la comuna de Combarbalá se ganó su avance a la fase 4.

EL OVALLINO

En el reporte sanitario de 
este jueves autoridades 
informaron 38 nuevos casos 
de coronavirus, y destacaron 
el avance de las dos comunas 
limarinas en el plan Paso 
a Paso, con lo que toda la 
provincia en encontrará en la 
fase 4.

En un nuevo balance sanitario, el 
seremi de Salud Alejandro García 
informó sobre la situación local por 
Coronavirus, anunciando nuevos 
cambios a nivel regional en el Plan 
Paso a Paso.

“A partir del próximo sábado 14 de 
agosto, las comunas de Monte Patria, 
Illapel y Combarbalá avanzarán a Paso 
4 de Apertura”, señaló el seremi de 
Salud.

Con la decisión, las cinco comunas 
de la provincia del Limarí se con-
centrarán en la penúltima fase del 
plan diseñado por el gobierno para 
controlar la pandemia.

Estas comunas han presentado in-
dicadores epidemiológicos favorables 
en las últimas semanas. “Monte Patria 
disminuyó en un 48% la tasa de casos 
nuevos y tiene una positividad actual 
de un 1.3%. De igual manera Illapel 
disminuyó la tasa de casos nuevos 
en un 55% y su positividad es de un 
1.7%. Finalmente, Combarbalá tam-
bién bajó su tasa de casos nuevos en 
un 77% y mantiene una positividad 
actual de un 1.4%”, agregó.

Por esta razón el seremi García rei-
teró que, “es fundamental que nos 

Ovalle

sigamos cuidando. Mantengamos en 
todo momento y lugar las medidas 
sanitarias preventivas, evitemos las 
aglomeraciones y respetemos los 
horarios de toque de queda, sólo así 
evitaremos la propagación del virus 
y un nuevo retroceso en el Plan Paso 
a Paso”.

Vale destacar que la comuna de 
Monte Patria ha registrado cinco 
casos nuevos en los últimos siete 

días, reflejando apenas tres casos 
activos hasta este jueves, mientras 
Combarbalá registró tres casos nuevos 
y para el jueves no mantenía casos 
activos.

BALANCE SANITARIO 
Para este 12 de agosto se anun-

ciaron dos nuevos fallecidos a causa 
de Covid_19 en la región, uno de La 

Serena y uno de La Higuera. 
En relación al detalle de casos se 

informaron, “38 casos nuevos de 
coronavirus, 17 de La Serena, 5 de 
Coquimbo, 1 de Vicuña, 3 de Illapel, 
4 de Los Vilos, 3 de Salamanca y 5 
de Ovalle. Con esto, se contabilizan 
47.996 casos acumulados, con 219 
contagios activos”, finalizó el seremi 
García. 

En cuanto a la estrategia de 
Residencias Sanitarias, actualmente 
presenta una ocupación de un 36% 
con 132 habitaciones disponibles, 
en los 5 recintos habilitados a nivel 
regional.

“MONTE PATRIA DISMINUYÓ 
EN UN 48% LA TASA DE 
CASOS NUEVOS Y TIENE 
UNA POSITIVIDAD DE 1.3%. 
COMBARBALÁ TAMBIÉN 
BAJÓ SU TASA DE CASOS 
NUEVOS EN UN 77% Y 
TIENE UNA POSITIVIDAD DE 
UN 1.4%”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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Otra muestra, a una mujer traba-
jadora que vive junto a su pareja 
e hijo y que además es beneficia-
ria del IFE Universal, le ofrecen un 
nuevo trabajo con contrato con un 
sueldo total de 500 mil pesos, si 
acepta continuará recibiendo el IFE 
Universal de $400.000 (de acuerdo 
al número de integrantes del hogar). 
Al mismo tiempo, podrá postular al 
IFE Laboral, que este caso otorga 
un 60 por ciento de remuneración 
bruta con tope de 250 mil pesos y 
asimismo, podría optar al Subsidio 
Protege que le beneficiará mensual-
mente con $200.000 por su hijo, 
si es que el niño o niña es menor de 
dos años, la empresa no ofrece sala 
cuna, tiene al menos 4 cotizaciones 
de seguridad social en los últimos 
12 meses o realizó Operación Renta 
2020/2021. En consecuencia, per-
cibiría hasta 1.350.000 pesos de 
ingreso bruto mensual. 

“El llamado que estamos haciendo 
es a los empleadores a entregar las 

Con el objetivo de ser un subsidio 
mensual que se les pagará directa-
mente a los trabajadores que encuen-
tren un empleo formal durante este 
año 2021, el gobierno de Sebastián 
Piñera anunció la creación del Ingreso 
Laboral de Emergencia (ILE) o IFE 
Laboral. 

“Con este IFE Laboral no solamente 
estamos mejorando los ingresos de 
los trabajadores, sino que también 
estamos creando un poderoso in-
centivo para crear más y mejores 
empleos formales”, manifestó el 
presidente. 

Este nuevo beneficio consistirá en 
la entrega, a través del Sence, de 
un aporte monetario a las personas 
que obtengan un nuevo contrato de 
trabajo a partir de septiembre y hasta 
diciembre del período en curso, por 
un ingreso equivalente a tres sueldos 
mínimos mensuales bruto, es decir 
a $1.011.000 al día de hoy.

Al respecto, el seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Matías Villalobos, 
aseveró que “con la implementación 
del IFE Laboral se espera incen-
tivar la creación de unos 500 mil 
nuevos empleos formales a nivel 
nacional. Mientras que en la Región 
de Coquimbo esperamos seguir di-
fundiendo al máximo esta iniciativa 
que inicia favoreciendo a los 2.200 
trabajadores que están recibiendo el 
Subsidio al Nuevo Empleo y esperamos 
que se sumen pronto trabajadores 
con nuevos vínculos laborales, ya 
que el IFE Laboral estará disponible 
sin tope de beneficiarios por región”. 

Cabe destacar que este subsidio será 
diferenciado, por cuanto entregará 
un mayor aporte a las mujeres y a 
los grupos prioritarios. En lo relativo, 
las mujeres, jóvenes (de entre 18 y 
hasta 24 años), personas con disca-
pacidad y pensionados por invalidez 
recibirán un 60% de la remuneración 
bruta mensual, con un tope de 250 
mil pesos mensuales. En tanto, los 
hombres tendrán un 50 por ciento 
del sueldo total mensual, con un 
techo de $200.000 al mes.

Entonces ¿Hasta cuánto podría 
elevarse el ingreso bruto mensual 
de una persona?

Conviene señalar que un trabajador 
o trabajadora podría ver aumentado 
sus ingresos dependiendo de la re-
muneración bruta que reciba y del 
número de integrantes del grupo 
familiar que compone. Como ejem-
plo, a un trabajador de entre 24 y 
55 años, que vive junto a su pareja 
e hijo y que además es beneficiario 
del IFE Universal, le están ofreciendo 
un nuevo trabajo con contrato con 
un sueldo bruto de 500 mil pesos, 
si acepta continuará percibiendo 
el IFE Universal de $400.000 (de 
acuerdo al número de integrantes 
del hogar) y al mismo tiempo, podrá 
postular al IFE Laboral que en este 
caso otorga un 50% de remuneración 
total con un tope de $200.000. De 
este modo, recibiría un ingreso bruto 
de 1.100.000 pesos al mes. 

Hasta $1,1 millones bruto podrían percibir 
trabajadores beneficiados con subsidios

condiciones necesarias para que el 
trabajador se sienta seguro en su 
lugar de trabajo y por su parte a los 
trabajadores a que aprovechen las 
ofertas de empleo que de a poco han 
ido en aumento. Hemos conocido de 
sectores económicos como la agri-
cultura, construcción y en el rubro 
turístico, donde los empleadores han 
comentado que faltan trabajadores. 
Por lo tanto, este incentivo al empleo 
formal es una oportunidad muy posi-
tiva para compatibilizar los ingresos 
formales, por medio de un contrato 
de trabajo, y los beneficios sociales 
que está entregando el gobierno”, 
concluyó Villalobos.

GREMIO TURÍSTICO 
DESTACÓ LA MEDIDA 

Consultada por esta disposición, 
que apunta hacia la reinserción del 
trabajador en el ámbito laboral tras 
la pandemia por COVID-19, la presi-
denta de la Cámara de Turismo de la 
Región de Coquimbo, Laura Cerda, 
valoró la medida, ya que “toda co-
operación de parte del Gobierno para 
facilitar la contratación, constituye 
una fortaleza para el empresario (…) 
es tremendamente necesario en 
estos momentos, porque de verdad 
se produjo una fuga muy importante 
de colaboradores a otros trabajos, 
emprendimientos personales o a lo 
mejor, a fuentes de financiamiento que 
les permiten no volver a su trabajo”.

TRAS EL ANUNCIO DEL INGRESO LABORAL DE EMERGENCIA

El Gobierno espera incentivar la creación de unos 500 mil nuevos empleos formales a nivel nacional con la creación del IFE Laboral. ALEJANDRO PIZARRO

Hicimos el cálculo: a un hombre que vive junto a su 
pareja e hijo y que cuenta con el IFE Universal, le 

ofrecen un trabajo con un sueldo de $500 mil, si acepta 
continuará recibiendo el aporte y al mismo tiempo, 

podrá postular al IFE Laboral. De este modo, llegaría a un 
ingreso bruto de más de 1 millón de pesos al mes.

RICARDO GÁLVEZ
La Serena

ESTE INCENTIVO AL 
EMPLEO FORMAL ES 
UNA OPORTUNIDAD 
MUY POSITIVA PARA 
COMPATIBILIZAR LOS 
INGRESOS FORMALES, POR 
MEDIO DE UN CONTRATO 
DE TRABAJO, Y LOS 
BENEFICIOS SOCIALES QUE 
ESTÁ ENTREGANDO EL 
GOBIERNO”
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL




