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ANTE AUMENTO DE CONTAGIOS DE COVID-19

EN RÍO HURTADO ESPERAN NO 
REPETIR CASO DE LA HIGUERA

EN NOVIEMBRE SE REALIZARÁN PRIMARIAS

Se enciende disputa 
por alcaldía riohurtadina

> Con mucha movilidad social y comercial, la comuna recibió la notificación de la mayor cantidad de nuevos pacientes de las últimas semanas. Autoridades indicaron 
que actualmente existen 132 enfermos hospitalizados y 43 permanecen graves en ventilación mecánica en toda la región.

OVALLE REGISTRA 74 NUEVOS CONTAGIOS DE CORONAVIRUS EN LA JORNADA

CONFIRMAN QUE CARABINERO 
RESULTÓ POSITIVO DE COVID-19

>LA INFORMACIÓN SE ENTREGÓ LA MAÑANA DE ESTE SÁBADO RESPECTO DE UN 
CONTAGIO CON CORONAVIRUS EN LAS FILAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA COMUNA DE RÍO 
HURTADO Y, SE DECIDIÓ SUSTITUIR PREVENTIVAMENTE A TODO EL PERSONAL

Concejales de la comuna esperan mayor compromiso de autoridades fiscalizadoras, los 
habitantes la comuna y los turistas, quienes podrían elevar los contagios para una comuna que 
sólo bordea los 4.300 residentes.

El actual edil Gary Valenzuela no podrá ir a la reelección, por lo que al menos cuatro 
concejales se proyectan en una futura campaña para los comicios del 2021.
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NUEVO CUARTEL ENTRE SUS PRÓXIMOS PROYECTOS 

Bomberos de Combarbalá cumplen 80 
años con la mirada puesta en Quilitapia
Fundado en 1940 el cuerpo de voluntarios combarbalino se prepara para afrontar 
próximos desafíos en materia de infraestructura y equipamiento, en medio de 
nuevas emergencias según el crecimiento de la comuna. 08
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Ovalle registra 74 nuevos 
contagios de Covid-19 en la jornada

CIUDAD REPORTA  ALTA MOVILIDAD EN VÍSPERA DEL DÍA DEL NIÑO

Ovalle registró su cifra de contagios más alta en las últimas semanas 
CEDIDA

Actualmente, existen 132 
pacientes hospitalizados y 
43 permanecen graves en 
ventilación mecánica en toda 
la región

En un nuevo balance sanitario, la 
Autoridad de Salud Alejandro García 
informó 175 casos nuevos y una per-
sona fallecida a causa del Covid_19 
en la región de Coquimbo.

Al respecto sostuvo “hoy tenemos 
que lamentar a una persona fallecida 
a causa del covid_19, perteneciente a 
la comuna de Coquimbo, por lo cual 
enviamos nuestras condolencias a 
familiares y seres queridos”. 

Además, la Autoridad Sanitaria in-
formó que la región alcanzó los 8.064 
casos acumulados, de ellos 1.256 se en-
cuentran activos. En cuanto al detalle 
por comuna, señaló “20 corresponden 
a La Serena, 59 a Coquimbo, 06 a 
Vicuña, 01 a Illapel, 02 a Los Vilos, 02 a 
Salamanca, 74 a Ovalle, 01 a Combarbalá, 
07 a Monte Patria, 02 a Río Hurtado 
y 01 sin notificación en el sistema 
Epiviliga”.

En la oportunidad, el Seremi de 
Salud entregó un nuevo mensaje a la 
comunidad “quiero reforzar el men-
saje de celebrar este domingo a los 
niños en sus casas y evitar las salidas 
innecesarias del hogar” sostuvo. 

En cuanto a las fiscalizaciones, el Jefe 

Ovalle

de la Defensa Nacional de la región 
de Coquimbo, General Pablo Onetto, 
informó que “Se han realizado 95.333 
fiscalizaciones y en total se detuvieron 
a 77 personas por el art. 318”. 

RED ASISTENCIAL
La doctora Alejandra Álvarez, 

Subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
entregó el balance de la red, desta-
cando la dotación actual de camas. 

“Hoy nuestra región cuenta con un 
total de 1.186 camas, de las cuales 352 
se encuentran disponibles, lo que 
representa una ocupación general 
del 66%. De estas camas disponibles, 
29 pertenecen a las Unidades de 
Pacientes Críticos, divididas en 17 
UCI y 12 UTI”, expresó.

Por otro lado, la autoridad también 
informó el número de personas que 
se encuentran internadas por Covid-19 
en la región. “Hoy contamos con 
132 pacientes hospitalizados y 43 

permanecen graves y con requeri-
miento de ventilación mecánica: 14 
de ellos en el Hospital de Coquimbo, 
12 en el Hospital de La Serena, 14 en 
el Hospital de Contingencia y 3 en 
la clínica RedSalud Elqui”, finalizó.

La institución decidió el traslado preventivo de 
toda la dotación de uniformados para prevenir 
nuevos contagios

CEDIDA

Confirman que carabinero de Río Hurtado resultó positivo de Covid-19
INSTITUCIÓN REEMPLAZÓ A TODA LA DOTACIÓN DE HURTADO

Tras la confirmación la mañana 
de este sábado de un contagio 
con Coronavirus en las filas de la 
institución policial en la comuna 
de Río Hurtado, se decidió sustituir 
preventivamente a todo el personal 
hasta tanto se den las condiciones 
para un regreso seguro. 

La mañana de este sábado autori-
dades de salud confirmaron el con-
tagio positivo de un funcionario de 
Carabineros de la dotación de Hurtado, 
lo que ameritó decisiones de parte 
de la organización uniformada para 
resguardar la salud de la comuna de 
Río Hurtado.

“Tras la confirmación de Covid posi-
tivo en uno de nuestros carabineros 
del Retén de Hurtado, decidimos 
reemplazar, de manera preventiva, 
a los siete funcionarios que ahí se 
desempeñan, cubriendo esos cupos 
con carabineros de otras partes de la 

provincia, mientras ellos cumplen 
con su cuarentena por ser contactos 
estrechos”, explicó a El Ovallino el 

prefecto de Limarí Choapa, teniente 
coronel Luis Ramírez.

Agregó que la medida, busca  asegurar 
la continuidad de los servicios policiales 
en la zona y no dejar sin dotación a la 
comuna.

“Entendemos que la seguridad de las 
personas no puede esperar. Por eso, el 
llamado, no solo para la comunidad 
de Río Hurtado, sino que para toda la 
Provincia del Limarí, es a la tranquilidad, 
porque sus Carabineros seguirán traba-
jando para que se sientan resguardados 
y seguros, tomando siempre las medidas 
sanitarias correspondientes para evitar 
los contagios”, acotó el oficial.

Río Hurtado

Durante un recorrido por el centro de 
la ciudad y una transmisión en vivo a 
través de las plataformas digitales de 
El Ovallino, quedó en evidencia una 
vez más lo que se ha informado desde 
las últimas dos semanas: una muy alta 
movilidad social y comercial, sobre 
todo en la víspera del Día del Niño. 
Tiendas tipo retail, almacenes y ju-
gueterías estaban atestadas de com-
pradores ante la mirada inerte de 
Carabineros y Militares que se tenían 
que conformar con caminar y hacer 
recomendaciones a los cientos de 
peatones de la zona céntrica.
Una vez más los comerciantes infor-
males esquivaban los controles de 
Carabineros y danzaban de un lado a 
otro con su mercancía conforme los 
motoristas uniformados cruzaban el 
paseo peatonal de un extremos a otro. 
Si bien Ovalle no está en cuarentena, 
las recomendaciones oficiales sobre 
quedarse en casa causan un nulo 
efecto en la colectividad.

ALTA MOVILIDAD 
EN OVALLE 
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En Río Hurtado 
no quieren 

repetir caso de 
La Higuera

CASOS POR CORONAVIRUS SE ELEVAN SOBRE LOS 32

Personal municipal de salud y Carabineros han podido controlar a quienes ingresan a la 
comuna de Río Hurtado. CEDIDA

Concejales de la comuna esperan mayor compromiso de 
autoridades fiscalizadoras y los habitantes la comuna y turistas, 
quienes podrían elevar los contagios para una comuna que solo 

bordea los 4.300 residentes.

Este sábado se conocieron de 175 
casos nuevos por Coronavirus en la 
región de Coquimbo, una cifra que 
sigue siendo alarmante de acuerdo 
a la evolución de la pandemia, por 
lo que ahora la región acumula 
desde marzo a 8.064 casos totales 
de la enfermedad.

Números que demuestran que la 
pandemia está lejos de terminarse 
en el corto plazo y que todas las 
comunas corren el riesgo de sufrir 
aumentos de pacientes positivos o 
manifestar rebrotes.

Uno de estos casos es la comuna 
de Río Hurtado. Con una población 
que bordea los 4.300 habitantes, la 
comuna que es rodeada por los valles 
y la precordillera ha experimentado 
a 32 personas contagiadas desde el 
inicio de la pandemia, de acuerdo 
al informe epidemiológico N°41 del 
ministerio de Salud, con una tasa 
de incidencia acumula del orden 
del 731,9.

Mientras que los casos actualmente 
activos son siete. Números bajos en 
comparación a otras comunas de 
la región, pero indudablemente a 
considerar debido a su población 
total, ya que es la comuna con menos 
habitantes de la región de Coquimbo, 
muy similar a lo que experimenta 
La Higuera, en el norte de la región.

Y justamente las autoridades locales 
riohurtadinas no quieren repetir el 
caso de esta comuna, que ya acumu-
la a 85 pacientes por Coronavirus 
y que mantiene a 26 de ellos como 
casos activos.

“Es una preocupación latente, ve-
mos cómo avanza la enfermedad 
y se observa el control sanitario 
voluntario. Hay que dejar claro que 
este control tiene facultades limita-
das, solo de tomar la temperatura 
y preguntar hacia dónde se dirige. 
Y la gente atribuye a que hay pocos 
controles, siendo que el municipio 
en este control no puede prohibir 
el ingreso a nadie, porque no es una 
facultad del municipio”, considera 
el concejal Edgard Ánjel.

Este jueves se sumaron cuatro 
nuevos contagiados, preocupando 
a los vecinos y a concejales.

“Es muy preocupante, se hicieron 
más exámenes de P CR a familias 
de la comuna, con cerca de 42 exá-
menes en una localidad y eso es 
preocupante y estamos esperando 
sus resultados”, dijo Rosa Urquieta, 
concejala.

En Río Hurtado no se forman aglo-
meraciones. Se respeta la distancia 
física recomendada por las autori-
dades, con mayor razón al ser una 
comuna con gran dispersión geo-
gráfica, con un sinnúmero de loca-
lidades. Pero los contagios podrían 
producirse al viajar hasta Ovalle en 
búsqueda de bienes y servicios que 
nos e encuentran en su comuna de 
origen.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“En Ovalle pareciera que nada 
estuviera pasando, hay muchas 
aglomeraciones en el centro de la 
ciudad y por ahí también podrían 

producirse los contagios. De un 
contagiado puede contagiar al res-
to de su familia, pero así y todo la 

gente dentro de la comuna se ha 
comportado bien”, agregó Urquieta.

SIN VISITAS
Las autoridades locales esperan 

que los propios habitantes puedan 
tomar conciencia de la gravedad de 
la enfermedad, por lo que piden 
que no realicen visitas sociales, 
ni menos turismo al valle de Río 
Hurtado.

“Yo no quiero ser responsable de 
la muerte de ninguno de nuestros 
vecinos de Río Hurtado, en donde 
su familia digan que los concejalas 
o el municipio no hizo nada, se 
murió un vecino. Pero eso también 
depende de la responsabilidad de 
los vecinos, que ellos entiendan que 
hay que cuidarse, usar mascarillas 
y es el bien de ellos, que se puedan 
trasladar lo menos posible a la 
ciudad de Ovalle, ya que ahí hay 
mayor aglomeración de personas 
y eso puede provocar un contagio 
en nuestra comuna”, cerró Ánjel, 
quien espera que no se registren 
nuevos contagios. o1001i

LA RESPONSABILIDAD 
DE LOS VECINOS, QUE 
ELLOS ENTIENDAN QUE 
HAY QUE CUIDARSE, USAR 
MASCARILLAS Y ES EL BIEN 
DE ELLOS, QUE SE PUEDAN 
TRASLADAR LO MENOS 
POSIBLE A LA CIUDAD DE 
OVALLE”. 

EDGARD ÁNJEL
CONCEJAL RÍO HURTADO

SE HICIERON MÁS 
EXÁMENES DE PCR 
A FAMILIAS DE LA 
COMUNA, CON CERCA 
DE 42 EXÁMENES EN 
UNA LOCALIDAD Y ESO 
ES PREOCUPANTE Y 
ESTAMOS ESPERANDO SUS 
RESULTADOS”

ROSA URQUIETA
CONCEJALA RÍO HURTADO
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PAULA GARVISO
La Serena

Regularización de faenas 
mineras y fortalecimiento de sus 

medidas de seguridad

UN OBJETIVO PRINCIPAL DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

El desarrollo del rubro de la 
minería ha sido notable. Este 
ha debido ir de la mano con la 
evolución de los estándares 
de seguridad laboral con 
el objetivo de prevenir 
accidentes y velar por el 
bienestar de los trabajadores. 

Durante los años en que se ha poten-
cia la minería dentro de la Región de 
Coquimbo uno de los grandes desafíos 
ha sido la disminución de la accidenta-
bilidad, teniendo como objetivo prin-
cipal llegar a la Cero Fatalidad dentro 
de las faenas mineras. Emilio Lazo, 
director regional del Servicio Nacional 
de Geología y Minería (Sernageomin) 
explicó que, “durante los últimos años 
una serie de líneas de acción público y 
privada, han potenciado la minería en la 
región de Coquimbo, encabezadas por 
el Ministerio de Minería y apoyadas por 
el Gobierno Regional, cuyos principales 
desafíos han sido la Regularización y 
desarrollo de faenas de la pequeña 
minería, y capacitación en seguridad”. 

En este sentido el accidente de los 
33 mineros de agosto del 2010 marcó 
un antes y un después en materia de 
seguridad minera en el país, al respecto 

La minería es una de las actividades claves para la reactivación de la economía en medio de la pandemia. 
 EL DÍA

más eficiente y eficaz nuestra gestión”. 
Es de esta forma que se ha desarrollado 

un trabajo en conjunto y comprometido 
entre los trabajadores, las empresas, el 
Ministerio y Sernageomin, teniendo 
como eje principal el fomento de las 
medidas de autocuidado y las con-
ductas prudentes dentro de las faenas 
mineras, acciones que han permitido 
prevenir accidentes fatales dentro del 
rubro y han logrado potenciar lo que 
se ha conocido como la Cultura de la 
Seguridad. 

dada tradición minera de la Región 
de Coquimbo, forjada en buena parte 
por pequeños y artesanales mineros 
y mineras, “en los últimos 10 años, el 
sector pequeña minería ha disminuido 
un 79% su tasa de fatalidad” y “que en 
materia de regularización, el 80% de los 
1046 proyectos que en promedio anual 
ingresan al Servicio corresponde a este 
sector”, destacó el director regional. 

Del mismo modo explica que han 
implementado una serie de mejoras en 
materia de fiscalización “un aumento 

considerable en su número, ampliando 
su cobertura y mejorando el sistema 
de priorización, fortaleciendo compe-
tencias del equipo con capacitaciones 
específicas en materia de geomecánica, 
riesgos eléctricos entre otros; mejoras en 
nuestros procesos internos, desarrollo 
de campañas de seguridad, sobre las 20 
reglas de oro y los accidentes más recu-
rrentes, potenciamos la investigación 
de accidentes, y la implementación de 
un sistema con inteligencia de datos, 
para traducirlos a información y hacer 
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Reactivación y compromiso social: los ejes que 
mueven el presente del gremio de la Construcción

EN MEDIO DEL ADVERSO PANORAMA

Organizadas por el Magister de Administración de la Escuela 
de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Norte, 
se dio el vamos a una serie de charlas virtuales a través de 
las cuales, se busca conocer cómo los principales gremios 
empresariales de la Región de Coquimbo están enfrentando el 
actual momento de pandemia y las acciones que están llevando 
a cabo para superar la coyuntura.

La llegada y posterior expansión del co-
ronavirus en el país y en la región, vino a 
cambiar las prioridades de gran parte de los 
actores de la economía. Afectados ya por la 
crisis social que se desató el 18 de octubre 
pasado, la pandemia vino a profundizar una 
situación que ya en sí, era negativa para ellos.

A partir pues, de las dificultades que los 
agentes productivos han debido sortear 
durante esta emergencia sanitaria, más 
los costos asociados que ello ha traído, se 
hace interesante conocer cuáles han sido 
las estrategias que han puesto en marcha 
los diferentes gremios empresariales de 
la región. 

A partir de ello, es que el Magister de 
Administración de la Escuela de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Católica 
del Norte, dirigido por el académico Cristian 
Morales, ha puesto en marcha un ciclo de 
“charlas virtuales” en donde diversos repre-
sentantes de las agrupaciones productivas 
de la zona darán a conocer el presente de sus 
rubros y responder a su vez, a las consultas 
de los interesados presentes. 

Es así como esta semana, el gremio de la 
Construcción fue el invitado a la charla, el 
cual estuvo representado por el presidente 
de la CChC La Serena, Eduardo Soto, y la 
gerenta de Asuntos Sociales de la cámara, 
Patricia Aranda. 

CONSTRUCCIÓN: 
ACTIVIDAD ESENCIAL 

Bajo el título “Desafíos de la Construcción”, 
el presidente de la cámara a nivel regional, 
comentó que a nivel del sector, los cambios 
comenzaron mucho antes de la pandemia, 
más concretamente con el inicio de la crisis 
social, lo que generó “cambiar rápidamente 
nuestra hoja de ruta priorizando con más 
énfasis el dialogo con nuestros trabajado-
res”, explicó. 

En ese sentido, y con una economía en 
franco deterioro y en medio de un am-
biente de incertidumbre, Soto explica que 
hoy, el principal objetivo es tratar de que 
la construcción privada sea considerada 
como actividad esencial, pues actualmente 
sólo la construcción de obras públicas y los 
proyectos DS49 y DS19, previo permiso del 
Serviu, pueden seguir operando. 

“Esta materia ha sido conversada a nivel 
central, y por la que se ha sostenido una 
serie de reuniones con las autoridades 
competentes. Pero hasta ahora no hemos 
tenido una respuesta positiva. Sin embar-
go, apelamos a que nuestra industria es 
seria, comprometida y responsable, y está 
preparada para ello, más aun si contamos 
con protocolos sanitarios catalogados como 
profesionales, eficientes y positivos”, señala 
el presidente de la CChC La Serena. 

Sobre este último punto explica que, “en 
nuestra región ya contamos con un 80% 
de empresas locales y foráneas adheridas 
a este compromiso (sanitario) y nuestra 
meta es llegar al 100%, en particular, ahora 
que las comunas de La Serena y Coquimbo 
han sido declaradas zonas de cuarentena 
obligatoria”. 

REACTIVACIÓN ECONOMICA 
Es así como, junto al compromiso sanitario, 

el gremio constructor tiene a su haber otros 
dos compromisos: social y económico. 

Este último está materializado en el plan 
de empleo y reactivación económica que 
hace unas semanas presentó el gremio a 
nivel nacional. 

“En tiempos normales nuestra industria 
de la construcción aporta hasta al 8% del PIB 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

En la charla realizada de forma virtual por el Magister de Administración de la Escuela de 
Ciencias Empresariales de la UCN, se analizaron los principales desafíos que hoy enfrenta el 
sector de la construcción en la región. CEDIDA

nacional y más de 750 mil puestos de trabajo 
en todo el país. Y si esa cifra la trasladamos 
a la Región de Coquimbo, nuestro sector 
genera alrededor de 34 mil empleos, de 
manera que nuestra industria no es solo 
considerada un dinamizador de empleo, 
sino además, la puerta de entrada al mundo 
laboral”, explicó Eduardo Soto.

Para ello, dicho plan está dividido en dos 
ejes: Vivienda y Ciudad, e Infraestructura, 
estando proyectado para el periodo 2020-2022. 

Y en el caso de la Región de Coquimbo, 
“todo lo anterior requerirá de una inver-
sión para Vivienda, tanto público como 
privada de 516 millones de dólares, y va 
generar un total de 27.327 puestos de tra-
bajo. Para Infraestructura en tanto, están 
contemplado 295 millones de dólares de 
inversión y la creación de 3.110 puestos de 
trabajo”, explicó.

“Con esto podremos recuperar el número 
de trabajos perdidos y alcanzar las cifras 
de empleo previo al inicio de esta crisis”, 
agregó el dirigente gremial. 

Se destaca además, que estos planes de 
inversión elaborados por la cámara, se 
agregarán a aquellas iniciativas que, desde el 
gobierno regional, se están proyectando en 
el área de las obras públicas de aquí a 2025. 

EL COMPROMISO SOCIAL 
Otro de los participantes en esta charla 

virtual organizada por la UCN, fue la gerenta 
de Asuntos Sociales de la CChC, Patricia 
Aranda, quien destacó en su exposición, 
el rol social que en estos momentos de 
pandemia está cumpliendo la cámara, 
mandato que, explica, data desde la misma 
fundación de la organización en 1951. 

En ese sentido, Aranda destaca que en 
nuestros días, “las empresas ya no solo 
son miradas como unidades de genera-
ción de desarrollo, sino que hoy y cada día 
más, las personas y las  comunidades, les 
exigimos que cumplan un rol social, que 
nos ayuden a la comunidad, a solucionar 
las problemáticas sociales”. 

Para ello dice, la CChC creó en 1997, su área 

social, el cual es dirigido por un consejo 
directivo que asesora en dichas materias, 
al directorio de la cámara y cuya principal 
función es crear instancias que apoyen y 
mejoren la calidad de vida de los trabaja-
dores de la construcción. 

“Esta misión se cumple a través de la 
ejecución de programas sociales que el 
gremio crea, y se hace la difusión de estos 
programas hacia las empresas para que 
estos programas sean financiados o cofi-
nanciados por las empresas para llegar con 
los beneficios a los trabajadores”, explica 
la directiva. 

Así, en tiempos de coronavirus el pre-
supuesto que para tales fines contaba la 
cámara antes de marzo – de unos 15.800 
millones de pesos – fue dividido en dos 
partes: 7.500 millones para seguir ejecutan-
do los programas considerados relevantes 
para los trabajadores, y los restantes 8.300 
millones fueron depositados en un fondo 
de contingencia para ir en ayuda de los 
trabajadores cesantes. 

“Entendíamos que esta emergencia iba a 
ser larga, y la idea era como poder ampli-
ficar este fondo generando iniciativas que 
además, al trabajador lo prepararan para 
una mejor condición laboral posterior”, 
comentó Patricia Aranda. 

UNIDAD PARA SUPERAR LA CRISIS
Al finalizar la charla, el académico de la UCN 

y director del Magister de Administración  
de la UCN, Cristian Morales, valoró la puesta 
en marcha de estas conversaciones virtua-
les, señalando que “en la medida en que 
estemos organizados como sociedad civil, 
como mundo universitario, como empresas 
y trabajadores, vamos a poder salir más 
rápido de esta situación”.

En ese sentido aseguró, que resulta muy 
provechoso “saber de primera mano en que 
están trabajando los gremios de la región 
a nivel local y a nivel nacional, porque en 
realidad vemos que esta crisis nos está 
afectando a todos por igual y en todos los 
sectores productivos”, afirmó. 

EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO, NUESTRO 
SECTOR GENERA 
ALREDEDOR DE 34 MIL 
EMPLEOS, DE MANERA QUE 
NUESTRA INDUSTRIA NO 
ES SOLO CONSIDERADA UN 
DINAMIZADOR DE EMPLEO, 
SINO ADEMÁS, LA PUERTA 
DE ENTRADA AL MUNDO 
LABORAL”. 

EDUARDO SOTO
PRESIDENTE CCHC LA SERENA 
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Vecinos de El Llanito esperan
respuesta de los planes de empleo rural

UN SALVAVIDAS EN TIEMPO DE CRISIS

Vecinos de El Llanito de Punitaqui esperan por la aprobación  de los planes de empleo anunciados para los sectores rurales CEDIDA

En la localidad punitaquina 
esperan que la apertura de 
los planes pro empleo puedan 
ayudar a sortear la crisis 
económica generada por la 
sequía y la pandemia. 

Si bien algunas lluvias abrieron las 
puertas del optimismo en la provincia, 
no han sido suficientes para recuperar 
a las zonas agrícolas y pecuarias de los 
embates de una sequía que ha causado 
estragos en la economía familiar de la zona.

Ante esta situación los planes de empleo 
siempre han sido un salvavidas para mu-
chas familias que se han visto afectadas 
y quienes han cifrado sus esperanzas en 
ser tomados en cuenta para las labores 
rurales, sobre todo tras la pandemia por 
covid-19 que termina de cerrar algunas 
puertas de la maltratada economía.

El presidente de la Junta de Vecinos de la 
localidad rural de El Llanito, de Punitaqui, 
Adrián Valdivia, explicó a El Ovallino que 
aún esperan la llegada de esa instancia 
que podría servir para sortear la crisis 
que les ha tocado vivir.

“Lo primero que hay que destacar es 
que hay mucha cesantía en la zona. El 
plan de empleo regional se anunció, 
pero no hemos tenido una respuesta 
favorable hasta el momento. Hemos 
hecho las consultas pertinentes, las 
cuales no nos han dado respuesta desde 
la intendencia, sabemos que hay entre 
60 y 65 cupos, pero no sabemos cuándo 
se van a activar,  y tenemos muchas per-
sonas cesantes que necesitan participar 
de esa iniciativa”, explicó.

Recordó que en el programa que se 
mantuvo vigente hasta abril de este año, 
y que fue posible a través de Conaf, par-
ticiparon once personas de la localidad 
de El Llanito, pero que ahora esperan la 
posibilidad de que de los cupos, al llegar 
de manera específica para los sectores 
rurales, puedan ampliar la capacidad 
de cobertura.

Según información aportada por or-
ganismos regionales la distribución de 
los cupos de trabajo se basa en criterios 
como los índices de pobreza, desocupa-
ción, ruralidad, Fondo Común Municipal, 
y población. De esta forma, 40 cupos 
quedarán en Andacollo; 53 en La Higuera; 
40 en Paihuano; 50 en Vicuña; 68 en 
Combarbalá, 87 en Monte Patria; 109 en 
Ovalle; 65 en Punitaqui; 30 en Río Hurtado; 
52 en Canela; 76 en Illapel; 57 en Los Vilos; 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

y 68 en Salamanca.

VIALIDAD
Indicó que algunos caminos de El Llanito 

se vieron afectados por las últimas lluvias 
y que esperan que el proyecto que se ha 
avanzado en materia de vialidad en la 
zona se pueda comenzar a concretar en 
los meses de septiembre u octubre, lo que 
podría potenciar un poco la economía 

de las localidades rurales.
“El proyecto ya está avanzado está 

admisible, solo faltaría la licitación de 
la empresa y ya en septiembre se podría 

trabajar en la pavimentación de la ruta 
D-681, lo que sería de suma importancia 
para las localidades rurales de esa zona 
de Punitaqui”, destacó Valdivia.

“LO PRIMERO QUE HAY 
QUE DESTACAR ES QUE 
HAY MUCHA CESANTÍA 
EN LA ZONA. EL PLAN DE 
EMPLEO REGIONAL SE 
ANUNCIÓ, PERO NO HEMOS 
TENIDO UNA RESPUESTA 
FAVORABLE HASTA EL 
MOMENTO”.

ADRIÁN VALDIVIA
JUNTA DE VECINOS DE EL LLANITO

Indicó Valdivia de como Junta de Vecinos de El Llanito se han organizado varias 
actividades para ir en ayuda de personas de la tercera edad y quienes se hayan 
visto más afectados por la situación económica. 
“Junto a un equipo de voluntarios de varias comunidades hemos hecho un trabajo 
social para poder llevar asistencia a varias familias, no solo de El Llanito, sino de 
otras comunidades rurales de Punitaqui”, explicó Valdivia.

AYUDAS COMUNITARIAS
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Una mujer va al encuentro de Jesús, aunque no pertenece 
al pueblo judío. Es una madre angustiada por su hija “mal-
tratada por un demonio”. Sale a su encuentro gritando: 
“Señor, Hijo de David, ten piedad de mí.”  La reacción de 
Jesús es inesperada. Ni siquiera se detiene para escucharla. 
Como la mujer insiste, Jesús justifica su actuación: “Yo he 
sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo 
de Israel”. La mujer no se desanima. En un gesto audaz 
se pone delante de Jesús y, de rodillas, con un corazón 
humilde, pero firme, le dirige un grito suplicante: “Señor, 
socórreme”. La respuesta de Jesús es insólita. Aunque 
en esa época los judíos llamaban con toda naturalidad 
«perros» a los paganos, sus palabras resultan ofensivas 
a nuestros oídos: “No está bien tomar el pan de los hijos 
para tirárselo a los cachorros”. Retomando sus palabras 
de manera inteligente, la mujer se atreve desde el suelo 
a corregir a Jesús: “Eso es cierto, Señor, pero también los 
cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus 
dueños”. Su fe es admirable. Seguro que en la mesa del 
Padre se pueden alimentar todos. Jesús parece pensar 
solo en las «ovejas perdidas» de Israel, pero también ella 
es una «oveja perdida». El Enviado de Dios no puede ser 
solo de los judíos. Ha de ser de todos y para todos. Jesús 
se rinde ante la fe de la mujer. Su respuesta revela su hu-
mildad y su grandeza: “Mujer, ¡qué grande es tu fe!, ¡que 
se cumpla tu deseo!”. La misericordia de Dios no excluye 
a nadie. El Padre bueno está por encima de las barreras 
étnicas y religiosas que diseñamos los humanos. Jesús 
reconoce a la mujer como creyente, aunque profesa otra 
religión. Incluso encuentra en ella una “fe grande”, no la 
fe pequeña de sus discípulos, a los que recrimina más de 
una vez como «hombres de poca fe». Cualquier ser humano 
puede acudir a Jesús con confianza. Él sabe reconocer su 
fe, aunque viva fuera de la Iglesia. Todos podrán encontrar 
en él un amigo y un maestro de vida. Jesús es más grande 
que todas nuestras instituciones. Él sigue haciendo mucho 
bien, incluso a aquellos que se han alejado de nuestras 
comunidades cristianas.

La fe no tiene fronteras
DOMINGO 20 durante el año A. Mt 15,21-28

En octubre del 2020 estaban pro-
gramadas las próximas elecciones 
municipales en nuestro país, pero 
la crisis sanitaria por Coronavirus 
obligó a posponer varios comicios 
agendados por el Servicio Electoral.

De esta forma, la nueva fecha para 
elegir a nuevos alcaldes y conce-
jales quedó para el 11 de abril del 
2021, mientras que las primarias a 
dicha elección se realizarían este 
29 de noviembre. Un calendario 
atípico, pero que en la comuna de 
Río Hurtado lentamente comienzan 
a vislumbrar.

Tras la imposibilidad de que el 
actual alcalde Gary Valenzuela pueda 
postular (cumplió tres períodos con-
secutivos en el cargo, de acuerdo a la 
nueva ley), son varios los nombres 
que suenan para competir, pero 
ninguno ha comunicado abierta-
mente su intención de serlo. Los 
concejales Luis Vega, Solano de la 
Rivera, Rosa Urquieta y Edgard Ánjel 
se perfilarían como opción, pero 
solo el tiempo dirá si corren como 
carta al sillón municipal.

Se enciende disputa
por alcaldía en Río Hurtado

EN NOVIEMBRE SE REALIZARÁN PRIMARIAS

El actual alcalde Gary 
Valenzuela no podrá ir a la 
reelección, por lo que al menos 
cuatro concejales se proyectan 
en una futura campaña al sillón 
edilicio para los comicios del 
2021.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Uno de los que expresó su análisis 
es Ánjel, quien en su oportunidad 
fue considerado el concejal más 
joven del país, al ser electo con 23 
años. Ahora cumple su segundo 
período como autoridad fiscalizado-
ra, pero ante la pregunta si es carta 
municipal, afirma que depende 
de varios factores para tomar una 
decisión, mientras que aprovecha 
de criticar a algunos de sus pares 
concejales quienes estarían “ha-
ciendo campaña” en pandemia.

“Si bien los tiempos se están acotan-
do, hoy y antes he estado enfocado 
en atender las necesidades de las 
personas en la medida que me es 
posible y no aprovechándome de 
la situación como lo han hecho 
algunos colegas que están haciendo 
campaña con recursos del Estado, 
de todos los chilenos, en una si-
tuación tan complicada como la 
pandemia. No corresponde estar 
para la foto cuando entregamos 
una caja familiar que es necesaria 
para los vecinos. Ese actuar habla 
muy mal, incluso como personas”, 
criticó el concejal, apuntando la 

crítica a concejales afines al gobierno.
Ánjel es considerado por el partido 

Regionalista Norte Verde como carta 
municipal, pero personalmente no 
ha tomado una decisión al respecto.

Otra de las candidatas que podría 
elevare en este tiempo es la conce-
jala Rosa Urquieta, quien maneja 
conversaciones profundas con su 
partido (DC) sobre las elecciones 
municipales. Sin embargo, no hay 
definición aún.

Desde el oficialismo se suman dos 
nombres, uno de ellos es el actual 
concejal Solano de la Rivera, quien 
no podrá repostularse al concejo 
municipal (cumplió tres períodos), 
pero está abierto a ir a primarias por 
la Udi para candidatearse como 
alcalde.

“He trabajado por toda la comuna 
de Río Hurtado y ahora me queda 
un escalón más que puedo postu-
lar. Eso lo estoy analizando, pero lo 
que siento es el apoyo de la gente 
durante este tiempo, la gente de la 
comuna ha estado siempre conmi-
go”, sostuvo De la Rivera.

Mientras que el actual concejal 
Luis Vega también suena fuerte 
para ocupar el puesto de Valenzuela 
y desde su partido se tendría que 
definir por él o por Rivera, en unas 
primarias en la derecha que estarían 
electrizantes en noviembre.

Río Hurtado se encamina a un 
cambio de rostros en su municipio, 
donde a partir del próximo año 
verán a un nuevo alcalde y a un 
renovado concejo municipal. o1002i

11
De abril del 2021 se realizarán las 
próximas elecciones municipales 
a alcaldes y concejales. Además, 
ese día también se escogerá a los 
nuevos gobernadores regionales.
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Bomberos de Combarbalá cumplen 80 
años con la mirada puesta en Quilitapia

NUEVO CUARTEL ENTRE SUS PRÓXIMOS PROYECTOS 

El superintendente del cuerpo de Bomberos de Combarbalá, Rodrigo Santos, 
explicó los próximos proyectos para afrontar las ocho décadas del organismo voluntario

CEDIDA

Fundado en 1940 el cuerpo de voluntarios combarbalino 
se prepara para afrontar próximos desafíos en materia 
de infraestructura y equipamiento, para enfrentar nuevas 
emergencias según el crecimiento de la comuna

Con seis compañías en su conformación, 
el Cuerpo de Bomberos de Combarbalá 
cumple este domingo 16 de agosto 80 años 
de fundado, desde que en 1940 decidiera 
un grupo de visionarios crear la primera 
compañía en la zona.

Hoy, cuentan con voluntarios en varias 
zonas y poblados rurales de la comuna 
combarbalina, y apuestan por la renova-
ción de equipos y cuarteles para seguir 
prestando sus servicios a la comunidad.

En entrevista con El Ovallino el super-
intendente del cuerpo de Bomberos de 
Combarbalá, Rodrigo Santos, explicó algunas 
limitaciones con los equipos actuales y los 
compromisos para actualizar infraestruc-
tura y maquinaria.

“Contamos con un carro bomba de 1996, 
que si bien es cierto está en muy buenas 
condiciones mecánicas, las condiciones 
de seguridad para el desplazamiento hacia 
una emergencia no es la óptima porque de 
alguna manera ya está obsoleto y desactuali-
zado en sus mecanismos con respecto a las 
nuevas normativas de seguridad”, explicó.

Indicó que desde hace unos tres años 
aproximadamente están trabajando en un 
proyecto para renovar ese carro bomba, 
que permitiría entre otras cosas mayor 
capacidad de traslado de agua, de mate-
riales y de personal.

“Actualmente este carro bomba no solo no 
cumple con las normas de seguridad en los 
desplazamientos sino que también limita 
la cantidad de personal que se desplaza a 
una emergencia, alrededor de cinco bom-
beros, mientras que las nuevas máquinas 
son sobre siete personas, entonces unas 
dos personas más en una emergencia es un 
factor relevante. Por lo tanto para nosotros 
en ese sentido la parte logística humana 
es muy importante, porque uno puede 
tener los carros y el material pero si faltan 
personas es grave, porque los materiales no 
se mueven solos”, argumentó el directivo.

ESPECIALIDADES
Explicó Santos que Combarbalá no se carac-

teriza por tener marcada una especialidad, 
sino que más bien atiende emergencias que 
son comunal e históricamente frecuentes, 
como los típicos incendios estructurales.

“Hemos tenido algunos incidentes con 
materiales peligrosos, que hemos logrado 
resolver con los implementos que tenemos. 
Por ejemplo en el año 2006, el incendio 

de la Estación de Servicio de la ciudad lo 
logramos mitigar solamente con agua, 
que fue un gran logro para aquel tiempo 
y que ahora nadie creería pero así se hizo 
en ese momento”.

Aseguró que aunque no necesariamen-
te están marcadas las especialidades, la 
tendencia de llamados de la zona loes ha 
preparado para diversos escenarios.

“Nuestra Primera y Quinta Compañía 
tienen muy marcada la tendencia hacia 
el rescate minero vehicular que son las 
emergencias más solicitadas, pues tenemos 
camionetas de rescate que cuentan con 
el equipamiento necesario para trabajar 
en la liberación de una persona atrapada 
en los fierros de un vehículo”.

NUEVO CUARTEL  
Con respecto a sus cuarteles, Santos 

explicó que preparan un proyecto para 
renovar el que está ubicado en Quilitapia, 
que sería el de mayor necesidad por sus 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Combarbalá

El cuartel de Quilitapia estaría en proyecto para su próxima construcción en un futuro cercano
CEDIDA

actuales condiciones.
“Tenemos un terreno que logramos 

comprar en el año 2012, y desde ese mo-
mento estamos trabajando en un proyecto 
de construcción de su cuartel, ya que la 
sede que la comunidad nos facilitó para 
el funcionamiento de la cuarta compañía 
sufrió serios daños con el terremoto de 1997, 
y aunque está activa está en muy malas 
condiciones para su funcionamiento”, 
señaló.

Actualmente esperan la licitación de 
la empresa que se podría adjudicar el 
proyecto, que podría ser este mismo 
mes de agosto, porque el trabajo está 
muy avanzado.

“Se ha tardado un poco el proyecto por-
que lo estamos esperando desde marzo, 
pero la pandemia por coronavirus ha 
retrasado y afectado muchos proyectos 
y trabajos. Se comenzaría con fondos 
que nos aportan Bomberos de Chile, en 

conjunto con fondos regionales” añadió.
Sobre la estructura, señaló que la Junta 

Nacional de Bomberos en su sitio web 
tiene a disposición distintos modelos de 
cuarteles, con categorías que van del 1 al 
4, siendo el Tipo 1 un cuartel para terrenos 
grandes para compañías ubicadas en 
localidades urbanas con gran cantidad de 
habitantes y gran cantidad de llamados, 
y de allí el Tipo 2 sería para una comuna 
más pequeña.

“Un Tipo 4 que sería un cuartel para una 
localidad rural, que operaría con menos 
cantidad de personas y con menos ma-
terial mayor, y tal vez sin albergar alguna 
especialidad, que es el caso de Quilitapia, 
que es un sector rural”, señaló Santos. 

Actualmente la Compañía de Quilitapia 
cuenta con un listado de unos 30 a 35 bom-
beros, de los cuales unos 25 son activos y 
operativos y otros que son aspirantes, que 
todavía están en la etapa de los cursos.

80
Años cumple hoy el Cuerpo de 
Bomberos de Combarbalá
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