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ANALIZAN UNA 
EVENTUAL REUBICACIÓN

PAUSA PEDAGÓGICA 

Ambulantes 
renovarán 
autorización 
hasta diciembre

Establecimientos 
educativos 
municipales 
tendrán receso 
de dos semanas

INVESTIGACIÓN POR FIESTA 
DE FUNCIONARIOS CONOCE 

NUEVOS ANTECEDENTES 

> LA INDAGATORIA SE ENCONTRABA SIN RESPONSABLES ESPECÍFICOS, PERO ESTE 
VIERNES SURGIÓ NUEVA INFORMACIÓN DE LA FIESTA –CON REGISTRO FOTOGRÁFICO 
INCLUIDO- QUE HABRÍAN PROTAGONIZADO TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL 
RECINTO ASISTENCIAL.

Representantes de los sindi-
catos de comerciantes ambu-
lantes de Ovalle se reunieron 
con el alcalde Claudio Rentería 
y analizaron las propuestas 
que permitirían cambiar las 
calles por establecimientos 
formales.

La medida permitirá que a 
partir del próximo lunes 20 
de julio, las escuelas y liceos 
tengan un alto en su queha-
cer pedagógico, periodo que 
busca descomprimir el estado 
de tensión y cansancio gene-
rado por esta nueva forma de 
aprendizaje remoto.
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EXIGEN MAYOR RESGUARDO 

LOCATARIOS DE BENAVENTE 
HAN SUFRIDO DIEZ ROBOS 
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS
Al menos una decena de locales comerciales han sufrido los embates 
de la inseguridad en calle Benavente en las últimas semanas. Vecinos 
se organizan para tomar medidas y realizan llamados a las autoridades 
policiales para prevenir hechos delictuales en el sector. 05

>Desde la comuna de Monte Patria la Agricultura Familiar Campesina busca aprovechar cada rincón y cada momento para producir 
alimentos para toda la provincia. Son relatos campesinos en primera persona.

CUANDO SE CONOCEN LOS SECRETOS QUE OFRECE LA TIERRA
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LEONEL PIZARRO
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Coronavirus no se detiene 
y reportan 17 nuevos casos en Ovalle

REPORTE DIARIO COVID-19

A su vez, Monte Patria sumo 
a tres nuevos contagiados 
por Covid-19, mientras que 
Punitaqui agregó a dos. A 
nivel regional, se informaron 
de 63 nuevos contagios, 
totalizando 4.166 personas 
con la enfermedad.

Este lunes las autoridades sanita-
rias entregaron un nuevo informe del 
avance del Coronavirus en la región de 
Coquimbo.

El seremi de Salud, Alejandro García, 
comunicó que se registraron 63 nuevos 
casos de la enfermedad, totalizando a 
la fecha 4.166, de los cuales 22 corres-
ponden a habitantes de la provincia 
de Limarí.

El desglose por comuna es el siguien-
te: 14 corresponden a La Serena, 17 a 
Coquimbo, cuatro a Illapel, cinco a 
Los Vilos, uno a Salamanca, 17 a Ovalle, 
tres a Monte Patria y dos a Punitaqui. 
Mientras que 922 personas se mantie-
nen con el virus.

“Lo que pasa en el país es princi-
palmente lo que ocurre en la región 
Metropolitana. Si ustedes se fijan en 
los informes del Minsal, más del 80% 
o 90% de los casos activos y positivos 
corresponden a esa región, el cual ese es 
el foco inicial de la pandemia en nuestro 
país. Por tanto, lo que pase en el grueso 
de la región Metropolitana va a afectar 
toda la estadística a nivel nacional. Eso 
sí, todas las regiones tienen sus carac-
terísticas (…), La región de Coquimbo 
se ha mantenido en este plató, en una 
forma estable”, dijo García.

La Autoridad Sanitaria también agre-
gó que, en relación a la estrategia de 
Residencias Sanitarias, actualmente 
se cuenta con una ocupación de un 
60,9%, con 71 habitaciones disponibles.

Sobre la estrategia TTA (Testear, Trazar 
y Aislar), García explicó que “estaremos 
todos los días realizando este tipo de 
operativos en distintos puntos de la 
región, con móviles totalmente acon-
dicionados y personal capacitado de 
salud, principalmente en lugares con 
alta afluencia de público como ferias 
libres, terminales pesqueros, juntas de 
vecinos,  establecimientos de adultos 
mayores y centros de menores, cárceles, 

Ovalle

Este lunes comenzó a operar el sexto laboratorio biomolecular en la región, el cual se ubica en el Hospital San Pablo de Coquimbo. EL OVALLINO

centros de diálisis, y en definitiva en 
todos aquellos sectores o territorios 
más vulnerables, donde un caso po-
sitivo puede provocar un brote de la 
enfermedad”.

Sobre el balance de la Red Asistencial, 
la Subdirectora de Gestión Asistencial 
(S) señaló que la dotación actual es de 
1.179 camas. “Hoy contamos con 421 
camas disponibles, de las cuales 41 
pertenecen a la Unidad de Pacientes 
Críticos: 21 de la Unidad de Cuidados 
Intensivos y 20 de la Unidad de Unidad 
de Tratamiento Intermedio. Y en rela-

ción a los pacientes hospitalizados 
por Covid-19 en la región, contamos 
con 82 personas internadas en los 10 
hospitales y clínica de la región, de las 
cuales 28 están graves y conectadas a 
ventilación mecánica”, afirmó. 

NUEVO LABORATORIO 
EN COQUIMBO

Tras un proceso de marcha blanca y 

haber adquirido la certificación por 
parte del Instituto de Salud Pública, 
ISP, esta mañana se anunció la im-
plementación del sexto laboratorio 
de Biología Molecular de la región. Se 
trata del recinto ubicado en el policlí-
nico del Hospital de Coquimbo, que 
ya comenzó a analizar sus primeras 
muestras, con una capacidad de cien 
exámenes diarios, de manera inicial. 

La Subdirectora de Gestión Asistencial 
(S) del Servicio de Salud Coquimbo, 
Pilar Jiménez, explicó que la puesta en 
marcha de este laboratorio se suma al 
recientemente habilitado en el Hospital 
de Illapel, que permitirá analizar to-
das las muestras de la provincia de 
Choapa, con una producción inicial 
de 50 muestras de PCR por día. 

“El laboratorio de Biología Molecular 
del Hospital de Coquimbo fue habilitado 
gracias al aporte del Gobierno Regional 
a través de un Fondo de Desarrollo 
Regional, cuya inversión asciende a los 
131 millones de pesos. Con la puesta en 
marcha de ambos recintos, el de Illapel 
y hoy el de Coquimbo, la región ya 
cuenta con seis laboratorios, con una 
capacidad de análisis de 550 muestras 
de PCR por día, que permiten aumentar 
el número de pesquisas y continuar 
trabajando en la detección temprana 
de casos de Covid-19 en nuestra zona”, 
detalló. o1002

“CON LA PUESTA EN 
MARCHA DE AMBOS 
RECINTOS, EL DE ILLAPEL 
Y HOY EL DE COQUIMBO, 
LA REGIÓN YA CUENTA 
CON SEIS LABORATORIOS, 
CON UNA CAPACIDAD DE 
ANÁLISIS DE 550 MUESTRAS 
DE PCR POR DÍA”
PILAR JIMÉNEZ
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

63 casos nuevos.
4.166 casos totales.
922 casos activos.
Detalle por comuna:
• 14 casos a La Serena.
• 17 a Coquimbo.
• 4 a Illapel.
• 05 a Los Vilos.
• 01 a Salamanca.
• 17 a Ovalle.
• 03 a Monte Patria.
• 02 a Punitaqui.
Pacientes hospitalizados:
Pacientes hospitalizados por CO-
VID positivo: 82
Pacientes en Ventilación Mecáni-
ca: 28

REPORTE DIARIO EN CIFRAS
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Sumario por fiesta de funcionarios 
conoce nuevos antecedentes

TRABAJADORES DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE

La indagatoria se encuentra sin responsables, pero este 
viernes surgió nueva información de la fiesta –con registro 
fotográfico incluido- que habrían protagonizado trabajadores 
administrativos del recinto asistencial.

A comienzos de mayo, el Hospital 
Provincial de Ovalle estuvo en el ojo 
regional. A un mes de iniciadas sus 
actividades en su nuevo edificio, se co-
noció que funcionarios administrativos 
del recinto asistencial participaron de 
una fiesta que se prolongó por varias 
horas de la noche, violando toques de 
queda y otras disposiciones legales, 
y que fuera denunciada a través de 
redes sociales.

Se trató de un posible festejo de una 
alta funcionaria administrativa, quien 
se dispuso a festejar un ascenso co-
mo subdirectora administrativa del 
Hospital de Contingencia de Ovalle, 
que con los hechos suscitados, aquel 
nombramiento no se efectuó.

Desde el Servicio de Salud Coquimbo 
indicaron en aquella oportunidad que 
iniciarían un sumario para determinar 
responsabilidades y saber si es que el 
hecho ocurrió, dónde pasó y quienes 
eran los funcionarios involucrados.

Han pasado más de dos meses desde 
la realización de la fiesta y oficialmen-
te no se ha conocido un resultado 
de aquel sumario. Sin responsables 
por el momento. Eso hasta que este 
viernes un posible involucrado en 
los hechos presentó nuevas pruebas 
que acreditarían la fiesta, en la cual 
también se mantiene registros de los 
participantes.

Estos nuevos antecedentes –que in-
cluirían registros fotográficos- permi-
tieron que la causa dentro del hospital 
se reactivara, razón por la cual aún no 
se han podido determinar responsabi-
lidades del hecho que concitó alarma 
y reproche por parte de la ciudadanía.

En este sentido, prudente es con-
sultar al Servicio de Salud Coquimbo 
sobre este caso, considerando que el 
recinto asistencial ovallino depende 
jerárquicamente del Servicio de Salud 
en cuestión.

Este lunes, la subdirectora de Gestión 
Asistencial, Pilar Jiménez, fue la en-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El sumario de la fiesta, con trabajadores involucrados, sigue en pie. EL OVALLINO

cargada de representar al Servicio de 
Salud en el tradicional punto de prensa 
que ofrecen las autoridades sanitarias 
diariamente. Aquí, la médico sostuvo 
que el sumario no se ha cerrado, por 
lo que sigue abierto investigando las 
razones del hecho.

“Según la información que nosotros 
manejamos, ese sumario todavía no 
se ha finalizado y está en su etapa in-

vestigativa, por lo tanto, no tenemos 
antecedentes de que haya habido 
un cierre ni reapertura del sumario. 
Los sumarios, cuando están en esta 
etapa, se encuentran ‘bajo secreto de 
sumario’, por lo tanto, hasta que no 
haya un cierre, una sanción, nosotros 
no podemos revelar en qué etapa 
se encuentra. No podemos dar más 
antecedentes al respecto”, sostuvo 
Jiménez.

Los sumarios tienen períodos defi-
nidos para investigar ciertos hechos. 
De forma inicial, quien lleve a cargo 
dicha labor tiene 20 días hábiles para 
recabar antecedentes e informar a quien 
corresponda, en este caso el Servicio 
de Salud, pero también este plazo se 
puede ir renovando, dependiendo si 

existen novedades investigativas que 
tiene el fiscal a cargo del proceso. En 
caso que se determinen culpabilidades 
y responsabilidades, será posible que 
se apliquen desde una amonestación 
hasta el despido del funcionario invo-
lucrado si es que se determina alguna 
participación en los actos a investigar.

FISCALÍA INVESTIGA
La Fiscalía de Ovalle informó en mayo 

que, ante la publicación de algunos 
medios de comunicación sobre fies-
tas en las que habrían participado 
funcionarios de la salud, inició una 
investigación de oficio en torno a 
una presunta puesta en riesgo de la 
salud pública.

En aquella oportunidad, el fiscal 
Carlos Jiménez dijo que “la Fiscalía 
Local inició investigación de oficio 
por fiestas que se habrían realizado, 
en dependencias o en algunos lugares 
donde habrían participado funciona-
rios del hospital de Ovalle. Lo que se 
pretende investigar es una eventual 
infracción al artículo 318 del Código 
Penal”, dijo.

La indagatoria se realiza en conjunto 
con la Brigada de Investigación Criminal 
de la PDI de Ovalle y la Fiscalía “tiene en 
carpeta diligencias que realizaremos 
en forma propia y también comple-
mentadas con la cooperación de la 
PDI”, sostuvo.

De acuerdo a la Fiscalía, dicha in-
vestigación sigue vigente y estarían 
recabando información. o1001i

“LOS SUMARIOS, CUANDO 
ESTÁN EN ESTA ETAPA, 
SE ENCUENTRAN ‘BAJO 
SECRETO DE SUMARIO’, 
POR LO TANTO, HASTA QUE 
NO HAYA UN CIERRE, UNA 
SANCIÓN, NOSOTROS NO 
PODEMOS REVELAR EN QUÉ 
ETAPA SE ENCUENTRA”
PILAR JIMÉNEZ
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

20
Días hábiles se prolongan los sumarios 
administrativos, los cuales pueden ser 
prorrogables.
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Comerciantes ambulantes recibirán autorización 
de vender en las calles hasta diciembre

SE REUNIERON CON EL ALCALDE PARA ANALIZAR UNA EVENTUAL REUBICACIÓN

Representantes de los 
sindicatos de comerciantes 
ambulantes de Ovalle, quienes 
contaban con permisos 
provisorios hasta el mes de 
marzo, se reunieron con el 
edil ovallino y analizaron las 
propuestas que permitirían 
cambiar las calles por 
establecimientos formales. Se 
reunirán dentro en un mes ya 
que no han llegado a ningún 
acuerdo.

Representantes de los sindicatos de co-
merciantes ambulantes que hacen vida 
en la ciudad exploraron junto al alcalde de 
Ovalle y otras autoridades municipales, las 
opciones que en un futuro podrían aplicar 
para cambiar las calles como punto de 
comercio por algún recinto más seguro.

En la reunión efectuada la mañana de 
este lunes, en la que participaron repre-
sentantes de los tres sindicatos de comer-
ciantes ambulantes, además del alcalde de 
Ovalle Claudio Rentería, y del Director de 
la Oficina de Rentas y Patentes, Víctor Lara, 
se conversó sobre la propuesta municipal 
de trasladar a los vendedores ambulantes 
a alguna de las áreas de la Feria Modelo, 
donde tendrían mejores condiciones de 
salubridad, de seguridad y de comodidad 
por tener acceso a baños y otras áreas que 
ofrecen más estabilidad.

El secretario del Sindicato Los Lobos del 
Limarí, Vladimir Mieres, dedicado al comercio 
ambulante en la ciudad, y uno de los tres 
sindicatos de comerciantes ambulantes 
que cuentan con permisos precarios mu-
nicipales indicó que aunque no se logró 
un acuerdo en esta primera reunión, las 
puertas no están completamente cerradas 
para discutir nuevas propuestas.

“Nosotros le manifestamos que estamos 
abiertos a buscar soluciones pero que a la 
Feria Modelo no nos queremos ir, porque la 
Feria es más agricultura y nosotros somos 
más paquetería, y nunca ha sido un buen 
punto de venta la Feria para nuestra mer-
cancía, porque se vende poco o casi nada”, 
indicó Mieres.

Adelantó que acordaron una nueva re-
unión en la que podrían seguir estudiando 
nuevas propuestas, ya que como sindicatos 
y comerciantes no se cierran a la posibi-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Comerciantes ambulantes con permisos vencidos tendrán hasta diciembre como plazo para alcanzar alguna propuesta que les permita cambiar 
la calle por algún lugar más seguro.

EL OVALLINO

lidad de cambiar la calle por cualquier 
otra locación, pero siempre que ofrezca 
ventajas para los agremiados.

“Él se comprometió a ofrecer otro recinto, 
entendiendo que nosotros andamos bus-
cando algo más comercial, más céntrico, 
porque creemos que se podría buscar un 
lugar entre calle Ariztía y calle Antofagasta, 
ya que hay muchas casas grandes donde 
se pueden adquirir y hacer tipo galerías, y 
podría ser más comercial, y en eso andamos 
buscando una propuesta”, indicó.

PERMISOS NUEVOS
Refirió que llegaron al acuerdo de extender 

los permisos vencidos hasta diciembre, 
y que mientras tanto explorarían alguna 
fórmula para solucionar la situación de 
los comerciantes ambulantes y que sea 
conveniente a todas las partes.

“Nosotros estamos de acuerdo con esa 
extensión del permiso hasta el 31 de di-
ciembre, porque no son malas las con-
diciones que nos ofrecieron, entonces 
nosotros no estamos cerrando ninguna 
puerta a la posibilidad de cambiarnos de 

lugar, de dejar la calle por algún otro lugar. 
Estamos dispuestos a conversar y a llegar 
a un acuerdo, siempre que sea organizado 
y que sea una parte comercial”, explicó. 

“Nosotros nunca nos enteramos que 
nuestros permisos no iban a ser reno-
vados, sino que no serían aceptados los 
cobros mensuales por el tema de la pan-
demia, porque el departamento de Rentas 
y Patentes estaba cerrado y no había como 
renovarlo, pero no que fuera una decisión 
no renovarlo más”.

Indicó que muchos de los más de 30 
agremiados en su organización cuentan 
con más de dos décadas de labores co-
merciales en la calles de Ovalle.

EN EL MARCO LEGAL
Desde la municipalidad en tanto recor-

daron que la actual administración mu-
nicipal heredó 130 permisos de periodos 
alcaldicios anteriores, los cuales respetó, 
pero desde diciembre de 2012 no se au-
torizó a ninguna persona a desarrollar 
estas labores comerciales informales, en 
la vía pública. 

Explicaron que una de las alternativas 
que se barajan para eliminar el comercio 
de las calles es acondicionar la Feria Modelo 
y disponer de espacios para que se integre 
este grupo de personas y puedan desarrollar 
su negocio, en el marco de la legalidad y 
con todo lo que aquello implica, como el 
pago de impuestos y patentes.

Mientras se analizan estas medidas de-
finitivas, el municipio local entregará un 
permiso, a estas 130 personas, el cual se 
renovará mensualmente hasta llegar a 
la solución final. 

“Estas alternativas deben estar dentro 
del marco legal y ser convenientes tanto 
para ellos, como para el municipio de 
Ovalle. Porque el comercio ambulante ha 
generado una situación muy complicada 
y que ha afectado al comercio establecido, 
particularmente, a los locatarios de la Feria 
Modelo, quienes han visto muy dañados 
sus ingresos, entonces estamos buscando 
los justos equilibrios para que la medida 
que tomemos sea la más adecuada para 
todos” sostuvo el alcalde Claudio Rentería. 

La autoridad comunal fue enfático en 
indicar que “mientras esta administra-
ción municipal esté en ejercicio no se 
van a entregar permisos para el comercio 
ambulante”. 

La autoridad local se reunirá en un mes 
más con los integrantes de los sindicatos 
de ambulantes para verificar los avances 
de estas alternativas y también conocer 
sus propuestas y si son viables o no. 

Recordó que la Ley de Tránsito prohíbe 
las actividades comerciales en las calles, 
bermas o el comercio estacionado sin 
permiso municipal.

Un grupo de comerciantes ambulantes solicitaron el apoyo del municipio y la 
autoridad comunal comprometió ayuda social. “Nosotros nos comprometimos a 
entregarle una caja de alimentos y un ticket válido por una recarga de gas y para 
eso les pedimos un listado con todos los antecedentes de las personas (Nombre 
y Rut) que serían beneficiadas, pero, lamentablemente, no nos han entregado esa 
información y no hemos podido materializar este aporte hasta el momento” afirmó 
Rentería. 

AYUDA EN ALIMENTOS 
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Robos e inseguridad: 
Locatarios de Benavente 
exigen mayor resguardo 

PREOCUPACIÓN ENTRE LOS COMERCIANTES

Al menos diez locales comerciales han sufrido robos en calle 
Benavente en las últimas semanas. Vecinos se organizan para 
tomar medidas y realizan llamados a las autoridades policiales 
para prevenir hechos delictuales en el sector. 

En tres oportunidades, en el local de 
Natalia Gallardo, delincuentes ingresa-
ron y sustrajeron diversas especies en 
los últimos meses de pandemia. “Me 
robaron parlantes, equipo de sonidos, 
insumos como licores y mercadería en 
general, debido a que yo soy comerciante. 
En total fueron como cinco millones en 
avalúo, contando los daños, las especies 
y también dinero en efectivo”, explicó 
la propietaria.

 Luego de este hecho, una ola de acon-
tecimientos delictuales se comenzó a 
registrar en Benavente entre las calles 
Antofagasta y Pedro Montt. Alrededor 
de 10 locales sufrieron robos según 
los locatarios durante la última tem-
porada, asegurando que los toque de 
queda, no son impedimentos para que 
los delincuentes asechen en el sector. 
“Estamos todos preocupados porque 
nos han robado a todos. Por lo general 
roban en la noche y al parecer el toque 
de queda no significa nada, no hay 
seguridad”, sostiene Gallardo. 

En cuanto al actuar policial, Natalia 
indicó que, “nos sentimos abandonados. 
La primera vez que nos robaron sabía-
mos quiénes eran, dónde estaban, pero 
Carabineros nos dijo que no podía hacer 
nada (…) los delincuentes, -por temas 
de la pandemia-, saben que no estamos 
trabajando y entran a los locales, se han 
aprovechado mucho”, manifiesta una 
de las locatarias afectadas.

SOLUCIONES 
Tras los reiterados robos, los vecinos 

del sector se organizaron para tomar 
mayores medidas de seguridad. “Con 
algunos locatarios nos hemos reunido y 
llegamos al acuerdo de poner alambre 
PUA en los locales que colindan con 
un estacionamiento que se encuentra 
en el sector, donde es el lugar que los 
delincuentes logran entrar.  Incluso, 
pensamos en contratar a un guardia” 
explica Natalia.

ESTADÍSTICAS 
En cuanto a la sensación de inseguridad  

y poca respuesta policial que manifiestan 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

la comunidad, el jefe de la Prefectura 
Limarí- Choapa, Teniente Coronel Luis 
Ramírez, indicó que la importancia de 
las denuncias es fundamental para te-
ner una georefencia y realizar un plan 
de acción en el sector. “En el último 
tiempo, lo que tenemos en los análisis 
de información territorial, en la última 

semana (6-12 de julio) tenemos cinco 
denuncia a locales comerciales por robo 
en lugar no habitado. Son robos con 
fuerza (…) Muchas veces lo que dice la 
comunidad, no va de la mano con las 
estadísticas que nosotros manejamos”, 
detalla el jefe policial. 

 A su vez, respecto a la inquietud de 
los vecinos y locatarios por la sensación 
de inseguridad, comentó que “también 
hay que tener en cuenta que los temas 
de seguridad es un tema integral y 
responsabilidad de todos. Nosotros 
somos los responsables de brindar la 
seguridad de implementar los servi-
cios, pero a mí ninguna persona me 
ha pedido una reunión que plantee 
la problemática del sector”. 

El Teniente Coronel, además agrega 
que, “la idea es trabajar coordinados y 
nosotros también poder colaborar en 
cómo los vecinos y locatarios, puedan 
resguardar aún más sus propiedades 
ya que los delincuentes buscan la 
vulnerabilidad de las casas y locales 
comerciales”, plantea Ramírez. 

Mediante estas recomendaciones de 
autocuidado y protección en el sector, 
el prefecto Ramírez comenta, “cuando 
nosotros detenemos a estas personas, 
lo principal que nos exige la Fiscalía 
son medidos de pruebas, por eso lo 
importante es que Carabineros con la 
comunidad trabajen en colaboración 
pare revertir estos hechos delictuales y 
sensación de inseguridad”, finaliza. o2002

“ESTAMOS TODOS 
PREOCUPADOS PORQUE 
NOS HAN ROBADO A TODOS. 
POR LO GENERAL ROBAN EN 
LA NOCHE Y AL PARECER 
EL TOQUE DE QUEDA NO 
SIGNIFICA NADA, NO HAY 
SEGURIDAD”, 
NATALIA GALLARDO
LOCATARIA DE BENAVENTE

“… LO QUE TENEMOS 
EN LOS ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN TERRITORIAL, 
EN LA ÚLTIMA SEMANA (6-12 
DE JULIO) TENEMOS CINCO 
DENUNCIA A LOCALES 
COMERCIALES POR ROBO 
EN LUGAR NO HABITADO. 
SON ROBOS CON FUERZA 
(…) MUCHAS VECES LO 
QUE DICE LA COMUNIDAD, 
NO VA DE LA MANO CON 
LAS ESTADÍSTICAS QUE 
NOSOTROS MANEJAMOS”, 
LUIS RAMÍREZ
JEFE DE LA PREFECTURA LIMARÍ- CHOAPA

Millonarios robos en especies y dinero en efectivo, han sufrido los locatarios del sector comercial.Alrededor de 10 robos se han registrado en calle Benavente entre las calles Anto-
fagasta y Pedro Montt.

ROMINA NAVEA R.ROMINA NAVEA R.
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SERGIO GAHONA
DIPUTADO

En nuestra responsabilidad de 
legislar, muchas veces tenemos que 
decidir frente a temas controversia-
les; debemos revisar con especial  
cuidado la materia sobre la que se 
está legislando y  compatibilizarla 
con la posición de nuestro partido 
y nuestro sector frente al tema; 
también con  las explicaciones téc-
nicas de los especialistas; nuestra 

propia mirada en relación a lo 
propuesto y fundamentalmente, 
pensar como nuestra decisión 
va a afectar a las personas de 
nuestro Distrito, que las vemos 
día a día enfrentar sus problemas.

La votación de unos días atrás,  
definía si se aprobaba la idea 
de legislar sobre el retiro de un 
10% de los fondos acumulados 
en cuentas  individuales de AFP, 
como una forma de ir en ayuda 
de la clase media que  siente que  
los esfuerzos que el Gobierno 
ha realizado para apoyar a los 
chilenos en esta pandemia, se 
han centrado en los sectores 
más vulnerables, quedando 
una gran cantidad de familias 
de clase media notoriamente 

desprotegidas   y enfrentando 
problemas que no pueden re-
sistir solos.

Por otro lado, sabemos  que 
retirar los fondos de las pen-
siones, además de sacrificar  
condiciones de retiro futuro,  
va en la dirección contraria de 
mejorar el problema estructural 
que existe y que por años se ha 
tratado de abordar; tal como 
lo han ratificado organismos 
internacionales y expertos na-
cionales en la materia.

Todos estos argumentos son 
perfectamente válidos  y en-
tendibles en circunstancias 
normales, pero ésta no es una 
circunstancia normal: esta es la 
mayor pandemia vivida por la 

humanidad en los últimos 100 
años; diariamente vemos su im-
pacto en la economía  mundial, 
con el consiguiente efecto en el 
empleo y la disminución de los 
ingresos.

Este es el escenario que en-
frentamos en nuestro trabajo 
en terreno;  esta es la realidad 
que están viviendo todos los días 
una gran cantidad de nuestros 
compatriotas, de una clase media 
que cada día  está perdiendo 
el esfuerzo de toda una vida, 
con deudas que requieren una 
solución inmediata.

Técnicamente tengo claro  los 
argumentos  que muestran que   
retirar hoy el 10% de los fondos  
ahorrados por una persona, la van 

a perjudicar en el valor final de 
su pensión; pero tengo más claro 
aún que si el Estado no es capaz 
de entregar más herramientas 
de apoyo económico inmediato 
y real a la clase media, entonces 
la opción de retirar ese 10% del 
Fondo de Pensiones,  puede verse 
como una tabla de salvación.

Es por esta ambivalencia que 
nos impacta  sobre un tema tan 
urgente y complejo, que tomé 
la decisión de abstenerme, para 
ser honesto y consecuente con 
lo señalado. Sólo espero que ha-
yamos contribuido a asegurar la 
búsqueda de mejores soluciones 
para una situación que es insos-
tenible y que debe abordarse 
con realismo y no populismo.

¿Realismo, populismo o prudencia política?

Cuando se conocen los 
secretos que ofrece la tierra

BERNARDITA CORTÉS, CAMPESINA DE EL PALQUI

Bernardita siembra pacientemente cada semilla en su cavidad para luego traspasar el brote 
a la tierra.

LEONEL PIZARRO

Desde la comuna de Monte 
Patria la Agricultura Familiar 
Campesina busca aprovechar 
cada rincón y cada momento 
para producir alimentos para 
toda la provincia. Son relatos 
campesinos en primera 
persona.

Con más de tres décadas dedicadas 
al trabajo de la siembra y del rubro 
agrícola, Bernardita Cortés conoce 
muchos de los secretos que el campo 
le puede ofrecer.

Su pequeña siembra se va rotando 
según la temporada, la disponibili-
dad del agua, y de algunos factores 
económicos que tienen que ver con 
los insumos.

“Ahorita estamos sembrando maíz, 
pero siempre lo vamos rotando con 
tomates y porotos, por ejemplo. Hay 
algunos que están sembrando poro-
tos, pero nosotros ahora decidimos 
por el maíz”, indicó Cortés, mientras 
pacientemente va sembrando cada 
una de las semillas en la bandeja de 
plumavit con capacidad para 300 
semillas.

Refirió que en los actuales momen-
tos la situación para el campesino es 
muy complicada, porque registran 
pocas ventas y hay mucho menos 
movimiento que en otras ocasiones, 
pero que igual no se pueden dar el 
lujo de detenerse, porque las tierras 
en las que siembran son arrendadas 
y cada día perdido es un día que igual 
se está pagando.

“El arriendo lo hacemos por media 
hectárea cada seis meses, y aunque 
los insumos han subido de precio, 
igual tenemos que sembrar, para 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

después poder cosechar. Un saco de 
25 mil semillas cuesta 200 mil pesos 
que debemos comprar de contado. 
También debemos comprar la tierra 
para las bandejas, de los que necesi-
tamos unos tres sacos a 27 mil pesos 
cada uno, además las mangueras, 
boquillas y otros elementos para el 
riego”, especificó Cortés.

COMPRADOR ALIADO
Indicó que una vez tengan la co-

secha van a Ovalle y cuadran una 
negociación con algún comprador 

interesado en adquirir parte o la 
totalidad de la producción.

“Luego vienen y se llevan la cosecha, 
vienen a terreno piden la cantidad y 
ellos se encargan de vender al com-
prador final. Pero es un trabajo de 
todo el año, no nos podemos parar 
porque igual hay que pagar el arriendo 
de la tierra”.

Consultada sobre el apoyo de insti-
tuciones como Indap, explicó que han 
recibido ayuda para la adquisición 
de semillas o en materia de asesoría 
técnica para el crecimiento y forta-
lecimiento de las plantas.

“Es más que todo para que no se 
enfermen las plantas, nos asesoran 
en eso. Además que nos explican los 
proyectos que salen y algunos detalles 
administrativos”.

EL TEMA LÍQUIDO
Recordó Cortés que el año pasado 

tuvieron muchos problemas con el 
agua, pues la escasez era peor, y que 
este año no parece tan malo.

“Regábamos apenas media hora, y 
para lo que teníamos sembrado se 
necesitaban al menos 90 minutos. 
Sobre todo en verano que las plantas 
necesitan más agua. Este año parece 
que tendremos un poco más de agua. 
Como el terreno no es nuestro, no 
podemos invertir en un tanque o 
en un sistema de almacenamiento, 
así que dependemos del riego que 
tengamos”.

“EL ARRIENDO LO HACEMOS 
POR MEDIA HECTÁREA 
CADA SEIS MESES, Y 
AUNQUE LOS INSUMOS HAN 
SUBIDO DE PRECIO, IGUAL 
TENEMOS QUE SEMBRAR, 
PARA DESPUÉS PODER 
COSECHAR”.
BERNARDITA CORTÉS
CAMPESINA DE EL PALQUI
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 
cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 

amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita personal para el 
Aseo en prestigiosa empresa 
en la ciudad de Ovalle Dispo-

nibilidad Inmediata, con expe-
riencia en el rubro y carta de 
recomendación, dejar curricu-
lum en Antofagasta #331 Ovalle 
o enviar curriculum a agroplas-
tic@agroplastic.cl Requisitos: 
Mayor de 18 años, experiencia 
laboral, Responsabilidad, Carta 
recomendación,  Disponibilidad 
Inmediata.

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
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“Naricitas Felices Ovalle” una nueva 
esperanza para los perros de la calle 

COMPROMISO, CONCIENCIA Y ESTERILIZACIÓN ES LO QUE PIDE ESTA FUNDACIÓN 

Amelia, una de las integrantes de esta agrupación en compañía de Vito, uno de los rescatados. 
EL OVALLINO

La agrupación que nació 
este año y ya suma cientos 
de seguidores en las redes 
sociales. Pero sin duda 
alguna, su logro más grande 
es ayudar y rescatar a 
los canes que deambulan 
solitariamente por la comuna 
y sus alrededores. Labor que 
se ha complicado en estos 
últimos meses debido a la 
pandemia del coronavirus. 

Hace unos días se supo de un caso 
de maltrato animal que provocó in-
dignación en las redes social. Un perro 
de nombre “flaco”, fue brutalmente 
asesinado a manos de un individuo 
en la localidad de Campo Lindo. Este 
hecho causo el repudio de por todas 
las personas que pudieron apreciar las 
fotos del can, ya fallecido producto de 
un disparo con escopeta. 

Por situaciones como estas, han surgido 
un sinfín de agrupaciones animalis-
tas, las cuales se encargan de generar 
conciencia en los seres humanos, y de 
proteger a los “cachupines” que han 
sido víctimas de maltrato o abandono 
en la comuna.  

Tal es el caso de “Naricitas Felices 
Ovalle”, el cual es un equipo enfocado 
netamente en los canes de la comuna. 
Esta agrupación, se encuentra encabe-
zada por  Victoria Arredondo y Amelia 
Mirada, quienes con solo 17 y 16 años 
impulsaron esta noble causa. 

“Me motivó el ver la indiferencia de 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

la gente frente a los animales que cla-
ramente necesitaban ayuda. A diario 
se ve un perrito en mal estado, ya sea 
desnutrición, enfermedad, o algún otro 
padecimiento, y la gente simplemente 
no lograba conmoverse, nada cuesta 
brindarle ayuda, algo de comida tal vez, 
y fue justamente esa indiferencia la que 
me impulsó a crear esta agrupación”, 
comentó Amelia. 

Asimismo, el objetivo de esta funda-
ción es brindar ayuda a los animalitos 
necesitados, a través del rescate y cui-

dado, para así prepararlos para que 
una futura familia, enfocada en sus 
necesidades,  los adopte. 

“Queremos crear conciencia en las 
personas, motivarlos a ayudar, mos-
trando que no es tan difícil y que nada 
cuesta. Nos aseguramos de que cada 
rescatado quede en manos de una buena 
familia, por esto es que hacemos que 
los interesados rellenen un formulario 
para estar seguras de que no habrá 
un posible abandono y contratos de 
adopción”, aseguraron. 

Sin embargo, la labor de estas jóvenes 
se han complicada de tal forma, ya que 
debido a la crisis sanitaria, no se han 
podido desenvolver  con normalidad 
en sus actividades. Las cuales eran de 
suma importancia para poder dar en 
adopción a los perros callejeros. 

“No ha sido fácil, debido a la contingen-
cia hemos tenido menos posibilidades 
de hacer visitas previas a los futuros 
adoptantes, junto a mi compañera 
Victoria nos turnamos para llevar a los 
perritos al veterinario. Los formularios y 
contratos debemos hacerlos de manera 
online para evitar tener contactos.  De 
igual manera, para juntar fondos, hemos 
realizado distintas rifas con premios 
donados, asimismo hemos vendido 
cosas también donadas”, enfatizaron. 

Cabe destacar que estas agrupaciones 
se sustentan solo de donaciones volun-
tarias. Es por esta razón que, si usted 
desea apoyar a esta noble causa, puede 
realizar sus donaciones a través de la 
cuenta Rut: 21.379.672-0 (banco estado), 
con el correo naricitasfelice2020@gmail.
com, a nombre de Amelia Miranda.

100
es la cantidad de “perritos” callejeros 
que ha ayudado esta agrupación en 
Ovalle y sus alrededores. 
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Ovalle

julio se inicia el receso por dos sema-
nas, retornando a clases el lunes 03 de 
agosto, tiempo que -se espera- permita 
que todas las comunidades escolares 
tengan tiempo para descomprimir el 
estado de tensión y cansancio generado 
por esta nueva forma de aprendizaje 
remoto.

“Sabemos que nuestras comunidades 
escolares han estado muy compro-
metidas con este proceso, pero hay 
un desgaste y eso hacía necesario un 
cambio de actividades dentro de la pla-
nificación, que apuntar directamente 
a la contención socioemocional de 
nuestras comunidades educativas”, 

En Ovalle se anunció el receso del Año 
Escolar para los 81 establecimientos 
educacionales municipales de la comu-
na, con el fin de hacer una pausa en el 
proceso académico, entendiendo que 
producto de la suspensión de clases 
presenciales a raíz de la pandemia, las 
escuelas y liceos han estado trabajando 
bajo el exigente escenario que significa 
la modalidad remota.

Así lo dio a conocer esta mañana el 
alcalde de la comuna y sostenedor del 
sistema educativo municipal, Claudio 
Rentería, quien a través oficio informó 
a los directores de las unidades educa-
tivas sobre la medida, considerando 
que producto del brote de covid-19, 
las comunidades se han visto muy 
exigidas, debiendo enfrentar una serie 
de desafíos y esfuerzos adicionales, 
por primera vez en la historia de la 
educación pública chilena.

“La modalidad online o virtual, ha 
requerido realizar diversas adecuacio-
nes y trasformaciones en los procesos 
de enseñanza, lo que ha obligado a las 
comunidades escolares a vivir procesos 
altamente exigentes”, señaló Rentería. 
La autoridad reconoció que esto ha 
generado un desgaste en los equipos 
y también en los estudiantes y sus 
familias, que son quienes acompañan 
a sus hijos en todo este proceso, “lo 
que nos llevó a analizar la situación y 
adoptar esta medida, que busca valorar 
la labor y el esfuerzo que han desarro-
llado los equipos educativos durante 
estos meses”.

De este modo, la Municipalidad de 
Ovalle, a través del Departamento de 
Educación,  confirmó que el lunes 20 de 

Establecimientos 
municipales tendrán receso 
de dos semanas en Ovalle

sostuvo el alcalde Claudio Rentería.

NACIONAL 
Hasta este lunes, desde el Colegio de 

Profesores aseguraron que cerca de 50 
municipalidades y otros recintos pri-
vados  también han decidido dar una 
pausa a las clases, incluyendo Calbuco, 
Coronel y Puerto Montt.

Asimismo, el gremio realizó un llama-
ron al Ministerio de Educación a decretar 
un receso oficial, ya que  “la necesidad 
de contar con un receso pedagógico en 
el mes de julio es una necesidad real. 
Acá ha habido un trabajo muy exigente 
al que han estado sometidas todas las 
comunidades escolares”, explican en 
los medios nacionales.o2001

RECESO PEDAGÓGICO 

El recesos comenzará el próximo lunes 20 de julio en 81 establecimientos municipales. Foto Referencial EL OVALLINO

La medida permitirá que a partir del próximo lunes 20 de 
julio, las escuelas y liceos tengan un alto en su quehacer 
pedagógico, periodo que busca descomprimir el estado 
de tensión y cansancio generado por esta nueva forma de 
aprendizaje remoto.

“HAY UN DESGASTE Y 
ESO HACÍA NECESARIO 
UN CAMBIO DE 
ACTIVIDADES DENTRO DE 
LA PLANIFICACIÓN, QUE 
APUNTAR DIRECTAMENTE 
A LA CONTENCIÓN 
SOCIOEMOCIONAL DE 
NUESTRAS COMUNIDADES 
EDUCATIVAS”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE


