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APELAN A LA CONCIENCIA DE LAS EMPRESAS 

BUSCAN APOYAR A LA 
PEQUEÑA AGRICULTURA 
EN MONTE PATRIA 

POLÍTICA

TRAS CUMPLIR 
CAPACITACIÓN 
PENDIENTE

Alcalde de Ovalle 
inicia búsqueda 
de firmas para 
su reelección 

Guías turísticos  
de Combarbalá 
entrarán a 
Registro Nacional 
de Calidad

> La primera dama se reunió con una veintena de mujeres en el Monumento Nacional Pichasca, donde conoció el trabajo en 
curtiembre que realizan. Minutos antes, autoridades regionales inauguraron oficialmente el Cesfam de la localidad, recinto que 
lleva un año en funcionamiento.

CECILIA MOREL VISITA RÍO HURTADO PARA ENTREGAR RECURSOS A MUJERES ARTESANAS 

BOMBEROS DE EL PALQUI PODRÁN RECAUDAR 
FONDOS A TRAVÉS DE LA BOLETA DE AGUA

> CADA CLIENTE DEL SERVICIO HÍDRICO PODRÁ DONAR DESDE MIL 
PESOS EN ADELANTE, FONDOS QUE IRÁN DE MANERA ÍNTEGRA A LA 
INSTITUCIÓN UNA VEZ QUE SE REGISTREN EN UN FORMULARIO. 

Con el objetivo de generar propuestas concretas para mitigar los estragos 
de la sequía en la zona, dirigentes de gremios agricultores de hortalizas de 
El Palqui, se reunieron este martes para  plantear una asociatividad pública-
privada en torno al consumo de agua y plasmar las realidad que viven 
cientos de familias campesinas en esa zona productiva de la provincia.

Claudio Rentería necesita el 
0,5% de la última votación para 
convertirse en candidato inde-
pendiente y buscar su tercer 
período en el municipio.

Dos profesionales del 
Observatorio Cruz del Sur cul-
minaron con éxito un curso 
en Primeros Auxilios que les 
permite acceder al escalafón 
más alto en materia de reco-
nocimiento turístico.
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Cecilia Morel visita Río Hurtado para 
entregar recursos a mujeres artesanas

RECORRIDO POR LA REGIÓN

La primera dama se reunió con una veintena de mujeres en 
el Monumento Nacional Pichasca, donde conoció el trabajo en 
curtiembre que realizan. Minutos antes, autoridades regionales 
inauguraron oficialmente el Cesfam de la localidad, recinto que 
lleva un año en funcionamiento.

Pasadas las 12.00 horas de este martes 
la primera dama Cecilia Morel aterrizó 
en la comuna de Río Hurtado para 
reunirse con una veintena de mujeres 
emprendedoras. Pisó suelo regional 
proveniente desde Santiago en un 
helicóptero de Carabineros para pre-
sentarse por primera vez en la comuna 
en su calidad de esposa del Presidente 
de la República, Sebastián Piñera.

El lugar de encuentro fue el Monumento 
Nacional Pichasca, donde en medio de la 
cultura Diaguita y restos arqueológicos, 
un grupo de mujeres riohurtadinas 
expuso sus trabajos en curtiembre, en 
cuero de cabras, vacunos y ovejas, que 
pueden ser trasformados en carteras, 
billeteras y otros elementos.

“Nosotras estamos haciendo un curso, 
aprendiendo estas técnicas, donde el 
primer año es solo curtiembre y ahora 
con la pandemia comenzamos tarde, 
pero avanzamos rápido. Todas somos 
emprendedoras, buenas para trabajar 
y está a la vista el trabajo realizado 
desde septiembre, en poco tiempo 
con ayuda de Prodemu, quienes nos 
entregan los cursos. Eso permitirá 
una ayuda para el sustento familiar 
de las mujeres”, dijo Karen Olivares, 
presidenta del curso de curtiembre 
de Río Hurtado.

En este contexto, Morel recorrió las 
instalaciones del Monumento Nacional, 
observó en detalle el trabajo de las 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La primera dama Cecilia Morel llegó hasta el Monumento Nacional Pichasca para observar in situ el trabajo de 12 mujeres riohurtadinas en curtidumbre. RODOLFO PIZARRO

emprendedoras y se llevó para su 
casa artesanía diaguita, además de 
productos típicos de la zona, en la 
primera visita de una primera dama 
en la comuna.

“Para mí es una emoción y una ale-
gría de pisar Río Hurtado, conocer su 
belleza y conocer a sus habitantes, 

acompañados de las autoridades lo-
cales, especialmente a las mujeres de 
Prodemu -fundación que presido- y 
ver sus resultados y los frutos de su 
esfuerzo, el trabajo con sus manos, que 
nos enseñan a respetar la naturaleza 
y valorar a las mujeres en todas sus 
capacidades y talentos, demostrar 
que las mujeres tenemos mucho que 
entregar  y decir, pero que a veces nos 
hace falta un empujón que nos saque 
de la rutina y nos haga sentirnos va-
liosas”, sostuvo Morel.

En la oportunidad recibieron una 
donación de $4 millones destinada 
a la compra y adquisición de mate-
riales y elementos necesarios para 
continuar con las capacitaciones en 
los distintos talleres de curtiembre. 
Minutos más tarde la primera dama 
se reunió con los centros de madres 
de la comuna, representados a través 
de su presidenta.

“Aquí estamos destacando el trabajo 
que hacen las mujeres en el campo y 
el sector rural rescatando las tradicio-
nes de nuestra región, hoy a través de 
un trabajo con el cuero para poder 
desarrollarse y el día de mañana po-
der ponerlos en ferias y mejorar su 
economía. Esto es parte también de 
la reactivación económica, generar 
cadenas productivas desde el campo 
a la ciudad, con productos que les per-
mitirán llevar los recursos al hogar”, 
destacó el intendente de Coquimbo, 
Pablo Herman.

“NOS ENSEÑAN A RESPETAR 
LA NATURALEZA Y VALORAR 
A LAS MUJERES EN TODAS 
SUS CAPACIDADES Y 
TALENTOS, DEMOSTRAR 
QUE TENEMOS MUCHO QUE 
ENTREGAR  Y DECIR, PERO 
QUE A VECES NOS FALTA 
UN EMPUJÓN”.
CECILIA MOREL 
PRIMERA DAMA

“TODAS SOMOS 
EMPRENDEDORAS, BUENAS 
PARA TRABAJAR Y ESTÁ 
A LA VISTA EL TRABAJO 
REALIZADO DESDE 
SEPTIEMBRE, EN POCO 
TIEMPO CON AYUDA DE 
PRODEMU, QUIENES NOS 
ENTREGAN LOS CURSOS. 
ESO PERMITIRÁ UNA 
AYUDA PARA EL SUSTENTO 
FAMILIAR DE LAS MUJERES”
KAREN OLIVARES
PRESIDENTA MUJERES ARTESANAS
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El comunal de Ovalle del Partido Por La Democracia PPD se alista para enfrentar el próximo 29 de 
noviembre las elecciones primarias al cargo de Gobernador Regional con un gran candidato 
RODRIGO BRAVO Abogado Universidad de Chile, cuenta con una larga trayectoria, más de 
cuarenta años de ejercicio en la profesión resaltándose que al inicio de sus trabajo fue abogado 
de la Vicaría de la Solidaridad en defensa de los Derechos Humanos y de cientos de personas que 
fueron víctimas de la persecución y tortura por parte de los agentes del estado de la dictadura de 
Pinochet.
También ha sido representante de las causas de los y las trabajadores en la Región de Coquimbo 
destacándose como abogado de los trabajadores de la Salud, Colegio Médico, Sindicato Panifica-
dores, Sindicato de Trabajadores Agrícolas, Sindicato de Manipuladoras de Alimento de la 
Región, Sindicatos Pesqueros y del Colegio de Profesores, por nombrar algunos.
Además durante el último período de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ocupó el 
cargo de Seremi de Trabajo y Previsión Social y de esta función pública apoyó a muchas organiza-
ciones de trabajadores y trabajadoras en defensa de sus derechos laborales.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES DEL CANDIDATO:
Desarrollar una mayor inversión pública en las comunas de la Región de Coquimbo, principal-
mente, las ligadas al desarrollo del área pesquero y de sus organizaciones. 
Aumentar el empleo y su calidad, principalmente orientado al nivel de salario y reconocimiento 
a las organizaciones sindicales. 
Se compromete a luchar para que se declare acceso universal al Agua y que esta sea reconocida 
como un Derecho Humano.
Abogar por una política de apoyo  efectivo para campesinos y campesinas y comunidades 
agrícolas de nuestra región.
Mayor apoyo a los pequeños empresarios con énfasis en las Pymes y Emprendedores de la 
región reconociendo su aporte a la economía regional. 
Trabajaré por mejorar el acceso a las históricas demandas de Salud, Vivienda y Educación en la 
Región. 
Promoveré inversiones privadas en cualquier ámbito de nuestra región con respeto absoluto a 
la protección del Medio Ambiente y el Patrimonio Natural. 
Impulsaré desde el Gobierno Regional una mayor inversión en  el desarrollo de la Cultura, la 
Ciencia y Tecnología estableciendo un trabajo coordinado con las universidades regionales y 
con medios especialistas internacionales.
Lucharé por dar reconocimiento y real integración a los Pueblos Originarios.  
Nuestra región tiene grandes atractivos turísticos los cuales deben ser acompañados por una 
buena cobertura de servicios que permitan mostrar nuestros atractivos naturales, gastronomía 
y cultura para lo cual impulsaré un trabajo mancomunado de proyección nacional e internacio-
nal de nuestro territorio.
Desarrollaré un hermanamiento real con la República Argentina y  de Brasil hasta materializar 
el corredor Bioceánico, Túnel de agua Negra.  
Tenemos la convicción que es el mejor candidato y que la ciudadanía independiente nos apoya-
ra en esta tarea. Para ello hemos implementado una serie de tareas para incentivar a los vecinos 
de la región de Coquimbo para elegir por primera vez al Gobernador regional en las puertas 
para un nuevo Chile y con ello una nueva constitución hecha por el  pueblo y para el pueblo.

Por todo esto hacemos un  llamado a las y los ciudadanos de la región de Coquimbo a apoyar 
con su voto este  Domingo 29 de Noviembre como Gobernador regional a Rodrigo Bravo 
Valenzuela, B-2.

VAMOS QUE  SE PUEDE

HÉCTOR  TITO  PAZ 
PRESIDENTE PPD COMUNAL OVALLE

DESPUÉS DE UN AÑO

Durante el 2018 se instaló la primera 
piedra y al año siguiente finalizó su 
construcción, pero no fue hasta este 
martes que el Centro de Salud Familiar, 
Cesfam, de Pichasca fue inaugurado 
por las autoridades regionales, con el 
intendente, Pablo Herman, el seremi 
de Salud, Alejandro García, y el propio 
alcalde Gary Valenzuela.

El recinto entró en funcionamiento 
en diciembre de 2019, pero bien cabe 
un corte de cinta al edificio que es 
pionero en la comuna, ya que podrá 
albergar a los cinco mil habitantes 
cuando requieran asistencia en salud 
primaria.

“Estoy muy orgulloso por el tra-
bajo realizado en la comuna, esto 
concreta un gran sueño de cada uno 
de los habitantes, especialmente de 
los adultos mayores, ya que en la 
ruralidad que tenemos y con el ais-
lamiento existente, era complicado 
el traslado de los pacientes ante sus 
complicaciones de salud. Agradecemos 
al Ministerio de Salud y al Gobierno 
Regional que han permitido tener un 
staff de profesionales para abordar la 
salud en nuestra comuna”, comentó 
el alcalde Gary Valenzuela.

Este nuevo recinto permitirá brindar 
atención de salud primaria oportuna, 
digna y de calidad a la comunidad, 
haciendo realidad un proyecto muy 

esperado por todos los vecinos. 
Es un moderno edificio que, con una 

superficie de 1.664 metros cuadrados 
construidos y con un costo de más 
de $2 mil millones, busca mejorar 
sustancialmente los estándares de 
salud de esa localidad.

Este nuevo Centro de Salud Familiar 
comenzará a ser parte de la red de 
Cesfam modernos y resolutivos, de 
la Región de Coquimbo. Trabajará 
de manera sectorizada, con equipos 
de cabecera a cargo de las familias. 
El enfoque de atención es biopsico-
social, lo que significa que tanto la 
dimensión biológica como la psico-
lógica y social estarán en el centro 

de la atención a los usuarios.
La comunidad se mantuvo expec-

tante todo este tiempo, como a 
Alfredo Von Mulenbrock, presiden-
te del Consejo Consultivo de Salud 
y quien sostuvo que el recinto “es 
muy importante, ya que se concreta 
un largo anhelo de la comunidad, 
de mejorar la atención en salud, 
ya que las postas rurales no eran 
suficientes para satisfacer las nece-
sidades y este Cesfam ha permitido 
que muchos servicios por los que 
debían desplazarse antes a Ovalle 
ahora los encuentren acá”.

El edificio cuenta con una superficie 
de más de 1.700 metros cuadrados, 

con instalaciones acorde al modelo 
de salud actual y sus procedimien-
tos, y con fácil accesibilidad a sus 
instalaciones. Aquí se desempeñan 
100 funcionarios de la Salud, realizan-
do controles a pacientes crónicos, 
atención infanto-adulto-maternal, 
consultas médicas, vacunatorio, 
servicios de urgencia y dental, y 
consultas ambulatorias, entre otras 
áreas.

Cerca de un 30% de los beneficia-
rios de este Cesfam son personas 
mayores de 60 años, quienes en 
estas dependencias cuentan con 
talleres de kinesiología diseñados 
para ellos. o1001i
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ROMINA NAVEA R.
Monte Patria 

La prolongada sequía que ha azo-
tado a la región, ha mantenido en 
constante incertidumbre a cientos 
de familias dedicadas a la pequeña 
agricultura desde hace más de una 
década. Hoy las proyecciones en 
el rubro son preocupantes, ya que 
el recurso hídrico es cada vez más 
escaso. 

Al respecto, este martes  el Sindicato 
de Trabajadores Independientes 
de Pequeños Agricultores de Valle  
El Palqui  de la comuna de Monte 
Patria, junto a representantes agri-
cultores de Santa Fe, Santa Rosa y El 
Palqui, además del encargado de la 
Oficina de Fomento Productivo, Fredy  
Gálvez y Daniela Norambuena, de la 
Sociedad Agrícola del Norte (SAN), 
expresaron las problemáticas que 
hoy enfrenta el sistema de riego y 
el preocupante escenario que se 
proyecta para el cultivo del próximo 
año, además de los efectos de la uva 
de mesa y hortalizas. 

Respecto a la frecuencia de regadío 
en la zona, el presidente del gremio 
de Valle El Palqui, Fidel Salinas, indicó 
que los agricultores evidenciaron 
una importante baja durante el 
último tiempo. “Si sigue bajando el 
caudal, no habrá opción de riego”, 
expresa.

CONCIENCIA

Dentro de los puntos importantes 
que se trataron en la reunión, Salinas 
sostuvo que la solidaridad el empre-
sariado es fundamental para poder 
combatir la sequía. “Se planteó la 
posibilidad de acercar a las grandes 
empresas que viven en el territorio, 
para que sepan las necesidades que 
tienen los pequeños agricultores. 
Una de las cosas que solicitamos a la 
Sociedad Agrícola de Norte, es que las 
grandes empresas puedan ser parte 
de la comunidad”, manifestó.

Buscan alternativas para 
apoyar a la pequeña 
agricultura en Monte Patria 

En el encuentro, desde la Oficina de 
Fomento Productivo del municipio, 
concluyeron que el eje principal para 
avanzar en la materia, es la buena 
organización de los productores, 
-especialmente de los más chicos- y 
“desarrollar con seriedad la asocia-
tividad pública–privada para salir 
adelante”.

Finalmente Fidel Salinas, mani-
festó que el “Estado debe actuar 
con más rapidez y mejores recursos 
humanos y financieros, impulsan-
do un plan de acción para evitar 
que se profundice la gravedad de 
estos problemas, que afectan por 
la larga sequía especialmente a las 
actividades agrícolas y ganaderas”.

La reunión se llevó a cabo bajo 
las medidas sanitarias correspon-
dientes, para evitar nuevos con-
tagios de covid-19. Los resultados 
de la jornada, serán trabajados 
para poder tener novedades en 
un próximo encuentro. 

APELAN A LA CONCIENCIA DE GRANDES EMPRESAS

La reunión se llevó a cabo este martes 
en la comuna de Monte Patria bajo las 
medidas sanitarias exigidas por el Minsal. 

EL OVALLINO

Con el motivo de generar propuestas concretas para mitigar los estragos de la sequía en la 
zona, dirigentes de gremios agricultores de hortalizas de El Palqui se reunieron este martes 
para  plantear una asociatividad pública-privada en torno al consumo de agua y plasmar las 
realidad que viven cientos de familias campesinas.   

“SE PLANTEÓ LA 
POSIBILIDAD DE ACERCAR 
A LAS GRANDES EMPRESAS 
QUE VIVEN EN EL 
TERRITORIO, PARA QUE 
SEPAN LAS NECESIDADES 
QUE TIENEN LOS PEQUEÑOS 
AGRICULTORES”
FIDEL SALINAS
PRESIDENTE SINDICATO PEQUEÑOS AGRI-
CULTORES DE VALLE  EL PALQUI

En la localidad de El Palqui, catalogan este año como el más duro de todos, no solo 
por la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo, sino que también porque ya 
se hace insostenible mantener los cultivos para los próximos meses.
Para Fidel Salinas, presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de 
pequeños agricultores de El Palqui, el panorama está complicado. “Son cuatro días 
del mes que dan agua desde el canal Cogotí, y el canal Semita está dando un litro por 
acción. Evidentemente quienes tienes más acciones se llevan la mayor cantidad de 
agua”, manifiesta.
Gran parte de los afectados, según comenta el dirigente, se encuentran en la parte 
baja de canal Cogotí. En ese sector, las napas ya no dan abasto y los cultivos de hor-
talizas comienzan a ser un imposible. Frente al pronóstico a corto plazo es categórico 
en señalar que “esta temporada saldrán raspando, en cuanto a la próxima, no van a 
poder sembrar”, declaró Salinas.
Jessica Carrizo, de la Agrupación de Agricultores “Sin Tierras” del sector de La Isla 
de Embalse de La Paloma, donde 70 familias se han visto afectadas durante años por 
la escasez hídrica afirma que “el año pasado llovió muy poco, este año fue peor y es 
muy poca el agua que hay. La napas subterráneas ya no están dando abasto (…) so-
mos familias que trabajamos en la pequeña agricultura, no somos muchos, pero igual 
damos fuentes de trabajo, pero con esto, todo se complica, aún más con la pandemia.  
No sé qué vamos a hacer para seguir sobreviviendo con la agricultura”, concluye.

EL PEOR AÑO DE SEQUÍA
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Rentería comienza a buscar firmas 
para confirmar su postulación a la reelección

DE CARA A LAS MUNICIPALES 2021

El alcalde Claudio Rentería buscará su tercer período bajo el mando de la administración 
comunal.

EL OVALLINO

El actual alcalde de Ovalle 
necesita el 0,5% del 
padrón electoral que votó 
en las últimas elecciones 
municipales del 2016, 
validarlas ante el Servel, para 
convertirse en candidato 
independiente y buscar 
su tercer período en el 
municipio.

Si bien restan cinco meses para las eleccio-
nes municipales a alcaldes y concejales, los 
candidatos a la alcaldía de Ovalle ya comien-
zan a realizar los distintos trámites para 
oficializar sus respectivas postulaciones.

Por ahora se conoce que no habrá elec-
ciones primarias oficiales en ningún sector 
político, por lo que cada uno de los aspi-
rantes debe confirmar hasta el 11 de enero 
ante el Servel su opción como candidato 
al municipio de la capital de Limarí.

Uno de los candidatos que manifestó 
su opción durante el año pasado fue el 
actual alcalde de la comuna, Claudio 
Rentería, quien buscará concretar su tercer 
período como jefe comunal. Eso sí, para 
materializar su candidatura debe recoger 
una cierta cantidad de firmas, confirmarlas 
ante notaria y validarlas ante el Servicio 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Electoral. Y para esto, Rentería comenzó a 
recoger apoyos, pero de manera silenciosa.

“Necesito que la comunidad me apoye 
a recolectar firmas, proceso que deben 
realizar los candidatos independientes. 
Hace 14 años que no pertenezco a un 
partido político, porque no satisfacía 
mis necesidades y al verme involucra-
do en una situación, tomé la opción de 
retirarme. Uno tiene que entregar una 
señal a los ciudadanos y agradezco a la 
comunidad en los dos períodos en darme 
la preferencia en hacer el trabajo en el mu-
nicipio, espero no haberlos defraudado, 
los frutos están a la vista, hemos hecho 
grandes infraestructuras e inversiones 
con recursos municipales y del Estado y 

estamos esperando en realizar un gran 
anuncio a fines de este mes o a comienzos 
del próximo”, señaló Rentería.

Como el alcalde Rentería dejó de militar 
en RN hace unos cuantos años, su opción 
es ser independiente. Para esto, el Servel y la 
ley electoral en las elecciones municipales 
determinan que para que un candidato a 
alcalde se pueda postular, debe reunir el 
0,5% de firmas, de acuerdo a la cantidad 
de electores que hayan participado de las 
últimas elecciones populares realizadas, 
es decir del 2016. Como aquel año partici-
paron 30.352 personas en el proceso en la 
comuna de Ovalle, Rentería debería reunir 
151 firmas, legalizadas ante notario y luego 
presentarlas en el Servel. Una vez valida-

das, la opción de Rentería se concretará, 
quedando como candidato para buscar 
su tercer período como jefe comunal.

Por el momento, Rentería iría también 
como candidato junto con Wladimir 
Pleticosic (DC), el actual concejal Héctor 
Maluenda (Ind), Rodrigo Gálvez (PH) y 
Miguel Ángel Solís (PC).

“Hay que ser respetuosos de los demás 
adversarios y los voy a llamar si ellos quieren 
hacer campaña con altura de miras, con 
cariño por la ciudad y los habitantes. Me 
han denostado, es parte del juego, pero no 
me gustaría que nadie se sintiera herido. 
En mi estilo, yo demuestro mi trabajo en el 
municipio y espero que todo se subsane”, 
comentó el jefe comunal.

Hasta el 11 de enero tienen los candida-
tos para inscribir sus postulaciones ante 
el Servel, entre ellos el propio alcalde 
Rentería. o1002i

“UNO TIENE QUE ENTREGAR 
UNA SEÑAL A LOS 
CIUDADANOS Y AGRADEZCO 
A LA COMUNIDAD EN LOS 
DOS PERÍODOS EN DARME 
LA PREFERENCIA EN 
HACER EL TRABAJO EN EL 
MUNICIPIO”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

El proceso se lleva a cabo en dependencias 
de la Gobernación de Limarí.

CEDIDA

En Gobernación de Limarí puedes revalidar la TNE 
HASTA ESTE VIERNES

El proceso se realiza de forma gratuita 
para estudiantes de enseñanza básica 
y media de la provincia. Quienes están 
en la educaciíb superior deben realizar 
un pago previo de $1.100.

Hasta este viernes 20 de noviembre 
y desde las 11:00 a 14:00 horas estará 
funcionando en la Gobernación de 
Limarí (Socos 154) y en la plaza de 
armas de Ovalle, un stand de Junaeb 
especialmente destinado a la revalida-
ción de la Tarjeta Nacional Estudiantil 
(TNE), para que los estudiantes de 
enseñanza básica, media y superior 
puedan acceder a los descuentos en 
el transporte público que permite 
esta tarjeta.

“Gracias a las gestiones de nuestro 
equipo de Gobierno en terreno he-
mos podido establecer un trabajo 
colaborativo con Junaeb, para tener al 
alcance de la ciudadanía estos módulos, 
dispuestos especialmente en sectores 

céntricos y de alta concurrencia de 
la capital provincial. De esta forma 
esperamos que los estudiantes pue-
dan acceder a la revalidación de este 
documento que tiene gran impor-
tancia para sus estudios y también 
para la economía familiar”, señaló el 
gobernador de Limarí, Iván Espinoza. 

Para poder acceder a este beneficio 
debes acercarte a uno de los módulos 

dispuestos anteriormente señalados, 
portando tu tarjeta TNE. En caso de 
ser estudiante de enseñanza básica o 
media, este trámite es gratuito, mien-
tras que si se trata de la revalidación 
de un estudiante de educación supe-
rior, se debe realizar previamente el 
pago de $1.100 en la casa de estudios 
correspondiente y luego de tres días 
se podrá realizar la revalidación.

Es importante recordar que este 
trámite está disponible para quienes 
ya cuentan con la tarjeta y que no se 
realiza la reposición en caso de extravío 
en estos módulos. En caso de requerir 
una reposición o una nueva tarjeta 
TNE se debe concurrir a las oficinas 
de Junaeb dispuestas en el territorio 
regional.

Ovalle
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Bomberos de El Palqui podrán recaudar 
fondos a través de la boleta de agua

TRAS ESTABLECER CONVENIO CON AGUAS DEL VALLE

Cada cliente del servicio 
hídrico podrá donar desde 
mil pesos en adelante que 
irán de manera íntegra a 
la institución. Voluntarios 
iniciarían empadronamiento 
de donantes en las próximas 
semanas, entre los casi cinco 
mil clientes de la comuna de 
Monte Patria.

Como una manera de llegar de ma-
nera directa y continua a casi cinco 
mil familias y comerciantes de toda 
la comuna de Monte Patria, es que se 
firmó este lunes un convenio entre el 
Cuerpo de Bomberos de El Palqui y la 
empresa Aguas del Valle, cuyo objetivo 
es recaudar fondos para la institución 
de manera permanente a través de 
aportes que podrán realizar los clientes 
en sus boletas.

“A través de este convenio es posible 
apoyar la labor de Bomberos, facilitar 
el proceso de donación y que puedan 
generar un ingreso de recursos más 
estable. Este acuerdo da cuenta de 
nuestro compromiso con la institución 
y con la calidad de vida de los habitantes 
de la comuna de Monte Patria”, explicó 
el subgerente zonal Limarí–Choapa 
de Aguas del Valle, Alejandro Salazar.

Por su parte, el alcalde de Monte Patria, 
Camilo Ossandón, junto con valorar 
positivamente el convenio, sostuvo que 
“cuatro de cada siete días Bomberos 
tiene que asistir a una emergencia, a un 
siniestro, por lo tanto, estos recursos 
van a ser muy bienvenidos a la hora de 
poder canalizarlos para fortalecer el 
trabajo de los voluntarios en el territorio 
y con eso atender las necesidades de 
la comunidad”.

APOYO DE REGRESO
En tanto el superintendente del Cuerpo 

de Bomberos de El Palqui, Juan Briceño 
Tabilo, explicó a El Ovallino que el apo-
yo de la comunidad es fundamental 
para poder obtener recursos para su 
funcionamiento, ya que la institución 
no cuenta con una fuente fija de finan-
ciamiento para sus operaciones, más 

Monte Patria

Con la firma del convenio entre las autoridades, los vecinos y comerciantes de la comuna podrán colaborar mensualmente a Bomberos a 
través de la boleta de agua.

EL OVALLINO

allá de algunas tradicionales colectas 
anuales y actividades menores como 
rifas.

“Sobre todo requerimos recursos 
para comprar material menor y para 
reponer los equipamientos menores, 
y los costos de operaciones para cada 
salida a una emergencia. Los gastos para 
adquirir material menor son elevados”, 
aseguró el uniformado. 

Refirió que en incendios forestales 
grandes o pequeños, una salida de un 
carro bomba con su equipo preparado 
puede significar al menos 500 mil pesos 
en gastos, entre el combustible para 
el camión, los insumos que utilizan 

los voluntarios y algunos equipos 
que pueden perderse, deteriorarse o 
desgastarse en cada operación.

“Ahora todos los días estamos salien-
do a incendios forestales. Trabaja una 
unidad, a veces dos, son incendios 
pequeños, pero son continuos, nos 
exigen salidas diarias, para evitar que se 
propague como en el caso de Mostazal 
de la semana pasada”, refirió.

“El llamado a la comunidad es a que 
se integren como socios del Cuerpo 
de Bomberos de El Palqui, que va en 
beneficio de la mayor parte de las 
compañías, esperando una respuesta 
muy positiva de una comunidad que 
siempre nos ha apoyado”, agregó. 

El Cuerpo de Bomberos de El Palqui, 
está compuesto por 90 voluntarios, 
distribuidos en seis compañías, las que 
atienden los requerimientos de toda 
la población de la comuna, que está 
conformada por más de 200 localidades.

REALIZANDO EL APORTE
Las donaciones son voluntarias y 

permitirá que los 4.776 clientes de la 
comuna puedan aportar desde mil 
pesos en adelante. Para concretarla 
basta completar un formulario que 
será rellenado por Bomberos, que 
visitará directamente el domicilio 
para oficializar el convenio.

Este aporte podrá ser modificado en 

cualquier momento, reemplazando la 
información en el formulario. Si bien 
el objetivo es que esta colaboración 
sea permanente, cada cliente podrá 
renunciar cuando lo estime pertinente, 
a través de la línea de atención 600 
400 44 44.

En caso de registrarse una deuda de 
dos meses impagos en la cuenta del 
agua, el convenio se anulará automá-
ticamente. Las donaciones realizadas 
no están afectas a intereses, reajustes, 
multas ni gestiones de cobranzas, por 
ende, Aguas del Valle aportará con la 
recaudación y entregará íntegramente 
a Bomberos la contribución de cada 
cliente del servicio.

Luego de una capacitación que ofrecerá 
la empresa hídrica a los voluntarios, 
estos podrán tocar las puertas de los 
vecinos y comerciantes de Monte Patria 
explicando los alcances del convenio, 
y así, quienes lo deseen podrán sus-
cribirse para poder colaborar con el 
Cuerpo de Bomberos a través de la 
boleta mensual del servicio.

“En unas dos semanas cada bombero 
va a pasar por cada casa de los vecinos 
de Monte Patria para ver si se quieren y 
se pueden inscribir y llenar un formu-
lario autorizando y fijando el monto 
que desean aportar mensualmente”, 
señaló Briceño, quien se mostró es-
peranzado en la colaboración de la 
comunidad. 

“EL APORTE VA EN 
BENEFICIO DE LA MAYOR 
PARTE DE LAS COMPAÑÍAS, 
ESPERANDO UNA 
RESPUESTA MUY POSITIVA 
DE UNA COMUNIDAD QUE 
SIEMPRE NOS HA APOYADO”

JUAN BRICEÑO
SUPERINTENDENTE BOMBEROS DE EL 
PALQUI
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por pérdida se da orden de no 
pago a los cheques 5183620 – 
5573682 – 5573683 de la cuen-
ta cite 214364180 del Banco Itau 
Sucursal Ovalle

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesitan trabajadores: 
Electromecánico, Mecánico 
Maquinaria Pesada, Conductor 

de Camión Tolva interior mina, 
mineros todos con experiencia, 
trabajo por turnos. Enviar CV 
con pretensiones de sueldo a: 
laraya@arayahermanos.cl

Se necesita personal para tra-
bajar en condominio, labores 
de jardinería y mantención 
de aseo, enviar CV a: luvapa-
ma67@gmail.com o dirección: 
Francisco Ariztía 2515, San Joa-
quín La Serena.

Personal de Servicios Menores 
(aseo) y Guardias de Seguri-
dad con curso OS-10 Vigente, 

para condominio ubicado en la 
Región de Coquimbo, disponi-
bilidad inmediata, reales inte-
resados enviar cv indicando en 
el asunto cargo al que postula, 
mail:  F: condominionovaalto-
hacienda@gmail.com

Empresa Agrícola, requiere con-
tratar personal de seguridad, para 
vigilancia perimetral, se requiere 
experiencia comprobada en segu-
ridad y disposiciones para trabajar 
turnos. Enviar CV correo rrhh.coq-
bo.2019@gmail.com, indicando el 
cargo de postulación. 

Región mantiene 55 casos activos de Covid-19
REPORTAN SIETE CASOS NUEVOS

Autoridades reiteraron el llamado a permanecer en “Modo Covid” en medio de sus actividades 
de esparcimiento, para evitar posibles contagios de la enfermedad.

EL OVALLINO

Red Asistencial registra 13 
pacientes hospitalizados por 
la enfermedad, de los cuales 
cuatro permanecen con 
ventilación mecánica.

En un nuevo reporte sanitario con 
la situación local del coronavirus, las 
autoridades de Salud destacaron la baja 
cifra de contagios activos que mantiene 
la región de Coquimbo

“En el reporte sanitario de hoy de-
bemos informar 7 casos nuevos de 
coronavirus, 2 correspondientes a la 
comuna de La Serena, 1 a Coquimbo, 1 
a Vicuña, 2 a Ovalle y 1 a Combarbalá. 
Con esto, llegamos a un total de 12.853 
casos acumulados, de los cuales 55 
se mantienen con contagio activo”, 
detalló el seremi (S) de Salud, Roberto 
Villalobos.

La autoridad sanitaria aprovechó, 
además, de reiterar el llamado a per-
manecer en “Modo Covid” durante acti-
vidades deportivas y de esparcimiento. 
“El mensaje que queremos entregar es 
a extremar las medidas de autocuida-
do y prevención, quedarnos en casa, 
usando mascarilla, manteniendo el 
distanciamiento físico y lavándonos 
las manos frecuentemente”, agregó 
Villalobos.

Alejandra Álvarez, subdirectora de 

Ovalle

Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo, entregó el balance 
de la red, informando que la ocupa-
ción de camas alcanza un 79%. “Hoy 
nuestra Red Asistencial cuenta con una 
dotación de 1169, de las cuales 223 se 
encuentran disponibles. Y en relación a 
las camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, contamos con 3 en la UCI, que 
son aquellas que tienen ventiladores 
mecánicos, y 10 UTI”, señaló.

Además, la autoridad entregó el re-
porte de pacientes hospitalizados por 
covid-19 en la región. “Hoy informamos 

que 13 personas permanecen interna-
das producto del virus, de las cuales 4 
están graves y conectadas a ventilación 
mecánica”, detalló.

Sobre el personal de salud afectado, 
la subdirectora de Gestión Asistencial 
informó que 9 funcionarios del Servicio 
de Salud y de los hospitales han dado 
positivo al virus, y 37 se encuentran en 
cuarentena preventiva. Mientras que 
en la Atención Primaria de Salud (APS), 
nuevamente no se reportan funciona-
rios que hayan dado positivo al virus, y 
9 se mantienen en cuarentena.   

07 casos nuevos
12.853 casos acumulados
55 casos activos
261 fallecidos
Detalle casos nuevos por comuna:
• 02 de La Serena
• 01 de Coquimbo
• 01 de Vicuña
• 02 de Ovalle
• 01 de Combarbalá
Hospitalizados: 13 pacientes
Residencias Sanitarias: 43% de 
ocupación.

CORONAVIRUS EN CIFRAS
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Guías astronómicos de Combarbalá 
ingresarán a Registro Nacional de Calidad

TRAS CUMPLIR CON CAPACITACIÓN PENDIENTE EN PRIMEROS AUXILIOS

EL OVALLINO

Dos profesionales del 
Observatorio Cruz del Sur 
culminaron con éxito un curso 
en atención en emergencias 
que les permite acceder al 
escalafón más alto en materia 
de reconocimiento turístico. 
Esperan poder contar con 
capacitación permanente en 
diferentes áreas.

Sólo un requisito separaba a muchos 
guías turísticos de la región para ingre-
sar al escalafón más alto del registro 
profesional del área. Culminando el 
curso, varios están listos para ese paso.

Y es que los profesionales turísticos 
recibieron recientemente instrucción 
en primero auxilios por parte de la 
Cruz Roja, a través de una gestión de 
la Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo (CRDP), GORE y Sernatur. De 
esa forma, podrán desempeñarse de 
forma segura y acreditada según lo que 
establece el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo.

Dos guías astronómicos de Combarbalá 
participaron entre una veintena de 
guías de turismo de toda la región 
en la actividad. Así, los profesionales 
podrán cumplir con lo que establece 
la cartera para ingresar al Registro 
Nacional de Clasificación de Prestadores 
de Servicios Turísticos, instancia que 
asegura la calidad del rubro.

El curso se impartió de manera online 
debido a la pandemia y los participantes 
recibieron, además de las clases, un 
manual de contenido y una aplicación 
para smartphones con información 
detallada, entre otros apoyos.

“Del Observatorio Cruz del Sur de 
Combarbalá lo tomamos dos guías 
astronómicos porque éramos quienes 
estábamos registrados previamente 
en la página de Sernatur. Nosotros 
teníamos varios cursos por la misma 
condición del trabajo que hacemos, 
pero no estábamos certificados para 
lo que exige Sernatur, porque hay una 
ley reciente que es para poder nivelar 
a los guías a nivel nacional, y solicita-
ron que todos tuvieran el programa 
de primeros auxilios, de mínimo 22 
horas de capacitación. Nosotros lo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Cristóbal Vergara fue uno de los poco más de 20 guías de turismo que culminaron con éxito el curso de Primeros Auxilios a nivel regional.

realizamos, y ahora que tenemos el 
curso aprobado, pueden incorpo-
rar nuestro perfil en el Registro de 
Calidad”, explicó a El Ovallino Cristóbal 
Vergara, agregando que junto a Manuel 
Ibacache representaron a esa institu-
ción combarbalina.

Como muchas delas capacitaciones 
en tiempos de pandemia, las clases 
se desarrollaron a distancia por tele-
conferencias, en las que participaron 
más de 20 guías a nivel regional, quie-
nes aprovecharon la instancia para 
compartir experiencias en otras áreas 
relacionadas a su rubro productivo.

“El curso lo teníamos que presentar 
de manera particular y lo estuvimos 
cotizando por mucho tiempo, buscan-
do que cumpliera los requisitos que 
nos pedían, pero que fuera accesible 
económicamente. Hasta que habla-
mos con los equipos de Sernatur y 
explicamos nuestra situación, y un par 
de semanas después nos indican que 
organizaron un curso para todos los 
guías que se necesitaban certificar”, 
señaló Vergara.

NUEVAS PROPUESTAS
Explicó Vergara que otra propuesta 

que surgió tras este curso, fue la idea 
de proponer algunas capacitaciones 
en diversos idiomas, lo que ayudaría a 
recibir a los visitantes internacionales.

“Lo manifestamos a las autoridades y 
lo más importante es la capacitación 

en idiomas, porque los cursos no son 
enfocados en temas turísticos y para 
nosotros en materia astronómica 
mucho menos. Así que una propues-
ta es que se dicten cursos de inglés 
especializados en turismo”, adelantó 
Vergara.  

Por su parte Manuel Ibacache señaló 
que “nos potencia en la actividad que 
desarrollamos y así mejoramos el 
servicio, siendo la región estrella en 
todos los ámbitos de los servicios que 
prestamos. Queremos ser un grano 
de arena en el desarrollo turístico 
de la región”.

En tanto, Bárbara Hube señaló que 
la certificación “permite a nosotros 
como guías estar mejor dispuestos, 
capacitados y contar con herramientas 
para ofrecer un servicio acorde a las 
necesidades del mercado”.

RESULTADOS SATISFACTORIOS

“Es bien relevante implementar es-
ta alianza con Sernatur y los guías. 
Llevamos dos años trabajando en te-
mas de turismo, una de las industrias 
relevantes para la región, y cualquier 
actividad que sirva para profesionali-
zarlo, estaremos allí”, comentó Manuel 
Schneider, gerente de la CRDP, institución 
que este año además desarrolló un plan 
para capacitar a empresas turísticas en 
la aplicación de los protocolos covid-19.

Para la directora de Sernatur, Angélica 
Funes, con la implementación del 
DS-19/2018 “nos acercamos a tener un 
servicio de mucha más calidad en la 
región, como lo establece el decreto 
y la ley 20.423 (…) además del curso, 
hemos solicitado también a los guías 
que implementen siempre los pro-
tocolos sanitarios para poder seguir 
trabajando. Hoy necesitamos reactivar 
y de esa forma tener un buen verano 
y temporada media en noviembre”.

Desde el Consejo Regional de 
Coquimbo, la presidenta del organis-
mo, Adriana Peñafiel, valoró que con 
esto se “está haciendo un trabajo muy 
aplicado, en el sentido de preparar a la 
región para enfrentar  un nuevo estilo 
de hacer turismo y de ofrecer servi-
cios de manera integral al turista, en 
tiempos de pandemia. Como Consejo 
Regional, creemos que la región tiene 
que prepararse   para enfrentar los 
nuevos desafíos”.

“NOSOTROS REALIZAMOS 
EL CURSO, Y AHORA QUE 
LO TENEMOS APROBADO, 
PUEDEN INCORPORAR 
NUESTRO PERFIL EN EL 
REGISTRO DE CALIDAD”

CRISTÓBAL VERGARA
GUÍA ASTRONÓMICO DE COMBARBALÁ


