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NO SE REGISTRARON CASOS NUEVOS 

DOS PACIENTES SON 
DADOS DE ALTA POR 
COVID-19 EN LA REGIÓN

INDAP REITERA SU 
APOYO AL RUBRO 

DE CARA A UN 
EVENTUAL REGRESO

Campesinos de El 
Palqui advierten 
que están a punto 
de “no poder 
sembrar”

Centros 
Comerciales 
elaboran protocolo 
sanitario para 
protegerse del 
Coronavirus

> Cuerpos de seguridad y rescate se activaron para ir en apoyo a los 15 trabajadores que se habrían visto envueltos en el percance. Transporte 
de trabajadores se salió de la vía.

DOS LESIONADOS LEVES EN ACCIDENTE EN FUNDO

CAMPAÑA EN CONDOMINIOS 
PARA DENUNCIAR VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

> TRAS EL AUMENTO DE DENUNCIAS EN LA 
PROVINCIA, SE REALIZAN ACCIONES PARA 
INFORMAR E INCENTIVAR PARTICIPACIÓN EN LA 
PREVENCIÓN EN LA COMUNIDAD.

Las personas se encontraban internadas en los hospitales de Ovalle y La 
Serena, mientras las autoridades regionales llamaron a no bajar la guardia 
y mantener las medidas de cuidado para evitar contagios.

Pequeños productores de 
Monte Patria indican que un 
número no menor de sus agre-
miados podrían no sembrar 
esta temporada por la falta de 
agua y de estímulos, dada la 
gravedad de la situación. Desde 
el Indap vuelven a manifestar 
las medidas de apoyo que están 
sobre la mesa.

Los malls elaboran medidas 
en sus instalaciones en el caso 
que decidan reabrir sus locales 
a nivel nacional. Intendenta 
Lucía Pinto dice que “puede 
ser una buena medida” si 
cumplen con las medidas 
estrictas de sanidad.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

comerciales cerrados y transporte 
público como ya se está haciendo.

“El propósito es disminuir el con-
tagio por Coronavirus en los lugares 
cerrados, de manera de evitar que 
la población más vulnerable, como 
los adultos mayores, se contagien y 
que se siga propagando el virus en 
la región”, comentó Pinto.

Pinto informó que en la región se 

Este viernes dos personas fueron 
dadas de alta desde distintos recintos 
hospitalarios de la región, luego de 
ser internados por contagiarse con 
Covid-19.

En primer término, en la comuna 
de Ovalle, el personal hospitalario 
despidió a Cirila Componera de 48 
años, paciente afectada con corona-
virus que llegó desde Illapel y estuvo 
12 días internada, ocho de ellos en la 
Unidad de Pacientes Críticos.

Tras dejar el hospital fue trasladada 
hasta una residencia sanitaria en la 
capital de Choapa donde continuará 
en aislamiento por algunos días.

Mientras que desde el La Serena fue 
dado de alta un paciente de 52 años, 
quien se mantuvo por cinco días con 
ventilación mecánica en el hospital 
y otros 14 en recuperación.

El paciente egresó en buen estado 
para continuar con su tratamiento 
mediante hospitalización domici-
liaria, con aislamiento y vigilancia 
del equipo médico del hospital San 
Juan de Dios.

Una buena noticia para los propios 
pacientes, sus familias y la región, 
ya que el tradicional punto de pren-
sa de las autoridades regionales, la 
Intendenta Lucía Pinto confirmó que 
hasta este jueves a las 21.00 horas no 
se registraron nuevos contagiados 
por Coronavirus. Una cifra alentado-
ra para la realidad nacional, ya que 
junto con las regiones de Atacama y 
Aysén no sumaron casos positivos 
en la última jornada.

Hasta la hora señalada, la autoridad 
sanitaria recibió por parte del Hospital 
San Camilo de la comuna de San 
Felipe los resultados de 56 exámenes, 
los cuales todos arrojaron negativo, 
mientras que hasta la fecha se han 
registrado 1.285 casos sospechosos, 
de los cuales 1.080 han sido descar-
tados completamente. Mientras que 
la propia autoridad regional informó 
que esperan por los resultados de 137 
exámenes.

Con estas cifras, se mantienen los 
68 casos positivos de Coronavirus 
en la región, donde las comunas 
de Coquimbo e Illapel son las que 
más acumulan pacientes positivos, 
mientras que Ovalle permanece con 
ocho y Río Hurtado con uno.

La autoridad regional hizo hincapié 
en el uso de la mascarilla, que será 
obligatorio también en escuelas y 
colegios, además de espectáculos 
culturales y deportivos, una vez que 
estos vuelvan y sean autorizados a 
funcionar, además de los recintos 

Dos pacientes son dados de 
alta e Intendencia informa que 
no se registraron casos nuevos

encuentran 12 personas recuperadas, 
donde una de ellas se encuentra en 
el Hospital de Ovalle. De estos recu-
perados, cuatro corresponden a la 
comuna de Coquimbo, cinco a la 
comuna de Ovalle y uno a Los Vilos.

“Por el momento no se encuentra 
ningún paciente con ventilación 
mecánica, existen 571 camas dispo-
nibles en los centros hospitalarios 
de la región, con una ocupación del 
48%, las camas de Unidad de Cuidados 
Intensivos son 18 y 27 camas de Unidad 
de Tratamientos Intensivos, mientras 
que hay ocho pacientes ocupando 
una residencia sanitaria, mientras 
que 26 personas han pasado por esta 
residencia”, detalló Edgardo González, 
director subrogante del Servicio de 
Salud Coquimbo.

Por otro lado, el general Pablo Onetto, 
Jefe de la Defensa Nacional informó 
que hubo 29 detenidos por infringir 
el toque de queda en la región en las 
últimas 24 horas. El militar sostuvo 
que las mismas infracciones han ido 
disminuyendo con el pasar de los 
días, pidiendo que para este fin de 
semana no se expongan a infringir 
la ley. o1001i

CORONAVIRUS

La paciente Cirila Componera retornará a Illapel a continuar su recuperación. EL OVALLINO

Las personas se encontraban internadas en los hospitales 
de Ovalle y La Serena, mientras las autoridades regionales 
llamaron a no bajar la guardia y mantener las medidas de 
cuidado para evitar contagios.

“EL PROPÓSITO ES 
DISMINUIR EL CONTAGIO 
POR CORONAVIRUS EN 
LOS LUGARES CERRADOS, 
DE MANERA DE EVITAR 
QUE LA POBLACIÓN MÁS 
VULNERABLE, COMO LOS 
ADULTOS MAYORES, SE 
CONTAGIEN”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA

De acuerdo a lo informado, el Bono Covid-19 se entregará a cerca de 70 mil perso-
nas, que desde ayer viernes se comenzó a entregar vía transferencia electrónica. 
Este bono será entregado a quienes pertenezcan al sistema de seguridad social 
del ministerio de Desarrollo Social y a quienes pertenezcan al 60% más vulnerable 
de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares y quienes no perciban 
ingresos formales por trabajo o pensión.
Será el monto de $50 mil a habitantes de la región.

BONO COVID-19 COMENZARÁ A ENTREGARSE
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Se reanudan movilizaciones en Minera 
Altos de Punitaqui: “No se hizo el pago”

CONFLICTO AÚN PERSISTE 

Durante la mañana los ex trabajadores retomaron la movilización. 

En horas de la tarde, se llegó a un nuevo acuerdo. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Este viernes los ex 
trabajadores de la 
contratista Kabba volvieron 
a manifestarse luego de 
cumplirse el plazo de pago 
que ellos habrían puesto a la 
minera luego de la reunión de 
este martes. 

Muy temprano en la mañana, los ex 
trabajadores de Kabba volvieron has-
ta la planta Los Mantos de la Minera 
Altos de Punitaqui, para retomar la 
movilización que mantenían desde 
hace una semana por el no pago de 
sus remuneraciones del mes de marzo 
y cotizaciones previsionales de hace 
siete meses. 

“No nos cancelaron nada, no hubo 
acuerdo. Hoy (viernes) nos pidieron 
esperar hasta el lunes para que pue-
dan concretar el acuerdo con ENAMI 
y a primera hora tratar de tener los 
sueldos para los trabajadores tanto de 
Kabba como la otra empresa afectada”, 
explica uno de los afectados. 

En la jornada se reunieron seremi de 
Minería, Roberto Vega junto a los traba-
jadores afectados, seremi del trabajo, 
Matías Villalobos, representantes de 
las empresas contratistas afectadas, 
entre ella Kabba y directivos de la em-
presa mandante (MAP) para resolver 
y concretar los pagos. 

En primera instancia, en la reunión 
del pasado martes, el acuerdo que se 
habría concretado entre las partes para 
conseguir una pronta solución al pago 
de las remuneraciones, donde sería a 
través de la venta de concentrado a 
Empresa Nacional de Minería (ENAMI). 
En la oportunidad desde la Minera Alto 
de Punitaqui, Luis Lazo, gerente general 
de MAP, señaló que el compromiso que 
se realizó en la jornada, “se ha asumido 
con los trabajadores de Kabba a hacer 

ROMINA NAVEA R.
La Serena

efectivo el pago de sus remuneraciones 
del mes de marzo y de los ocho días 
que se han trabajado en el mes de 
abril. Tengo que agradecer el apoyo 
de ENAMI respecto a que ellos han 
sido los gestores para que nosotros 
podamos generar esa liquidez para 
asumir ese pago”.

Este viernes en la reunión, según uno 

de los trabajadores, “desde la empresa 
mandante desconocieron el acuerdo 
de la venta del concentrado a ENAMI. 
Acuerdo que se había llegado el otro 
día (…) por lo que se dijo, MAP canceló 
la venta a ENAMI el día de ayer (jueves), 
aludiendo a que querían vender al 
mejor postor”. 

Durante la jornada de ayer, el seremi 

señaló al diario El Ovallino que “el 
compromiso de la reunión pasada 
estaba sujeto que los concentrados 
fueran vendido a la Empresa Nacional 
de Minería, pero eso no ocurrió porque 
la empresa Altos de Punitaqui rechazó 
la oferta, ENAMI sigue siendo un actor 
que está disponible”.

Respecto a la reunión, Vega indicó que, 
“logramos que la empresa retomara la 
oferta de ENAMI entorno a comprar las 
toneladas de concentrado que tienen 
en el patio y trasladarla a la planta de 
función de Paipote y de esa forma poder 
hacer el pago directo a cada uno de los 
trabajadores”.

A su vez Vega, agregó que “con posterio-
ridad a la reunión del martes, les llegó la 
oferta, la que se había rechazado dado 
que esta condicionaba que el mineral 
sea puesto en el Puerto de Coquimbo, 
donde luego sería trasladado al puerto 
de San Antonio, lo cual los trabajadores 
no aceptaron porque no da la garantía 
de factibilidad del cobro, la que sí per-
mite la Empresa Nacional de Minería”. 

“Esperamos que esta vez la empre-
sa Altos de Punitaqui cumpla con su 
promesa y podamos cerrar a la mayor 
brevedad posible el termino, porque 
no solo se adeudan su sueldo y las 
cotizaciones que es aún más grave” 
enfatiza la autoridad. 

Tras el resultado de la reunión, los tra-
bajadores se mantendrán movilizados 
hasta el día lunes. “Se supervisará que 
no se mueva el concentrado que está 
en la planta hasta el lunes. Todo con 
la finalidad de recibir el adelanto que 
promete ENAMI para pagar los suel-
dos”, explica uno de los trabajadores 
afectados. o2003

El accidente se registró pasada las 18 horas. CEDIDA

Dos lesionados leves en accidente al interior de un fundo
OVALLE 

Transporte de trabajadores se salió de 
la vía. Al lugar llegó SAMU y personal 
de Rescate de Bomberos de Ovalle. 

A eso de las 18 horas, se activaron las 
alarmas de emergencia que daban 
cuenta de un accidente vehicular al 
interior del Fundo Agropal, cerca de la 
ruta D-43 en el kilómetro 17. Cuerpos de 
seguridad y rescate se activaron para ir 
en apoyo a nueve trabajadores que se 
encontraban al interior del vehículo. 

Según información policial, en el 
accidente resultaron  tres lesionados 
leves sin gravedad o riesgo vital, los 
que fueron trasladados por la mutual 
de seguridad. 

Los antecedentes entregados por 

Carabineros indican que el bus  perte-
necía a una empresa  contratista que 
trasladaba a los nueve trabajadores, los 
cuales  realizan labores de temporeros.

 Por circunstancias que se investi-
gan, el bus no quedó enganchado, 
desplazándose a una zanja. 

Al lugar llegó personal del Rescate 
de Bomberos y SAMU. o2002

ROMINA NAVEA R.
Ovalle
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Lanzan Campaña en condominios y edificios 
para que denuncien violencia contra la 
mujer durante emergencia sanitaria

EN OVALLE

La campaña se desarrolló en los Condominios Ovalle. EL OVALLINO

Mediante el aumento de denuncias en la provincia, se realizan 
acciones para informar e incentivar participación en la 
prevención en la comunidad. 

Este viernes en los Condominios  Ovalle 
3 y 4 se lanzó la campaña,  “En esta co-
munidad no entra la violencia contra 
la mujer”,  iniciativa que tiene como 
objetivo involucrar y comprometer a 
los vecinos de diferentes comunidades 
para evitar la violencia contra la mujer 
durante este período de cuarentena.

En la actividad se presentó un afiche 
oficial e invitaron a todas las personas 
que viven en condominios o departa-
mentos a instalar el afiche en algún 
lugar visible  y comprometerse con 
la prevención de la violencia contra 
la mujer. 

El objetivo de la campaña es com-
prometer a todos en la prevención de 
la violencia y disuadir a los agresores 
demostrándoles que en esa comuni-
dad donde viven, los vecinos están 
alerta para proteger a las mujeres. 
Todo esto, debido a que la experiencia 
internacional indica que en situaciones 
de confinamiento las mujeres tienen 
más probabilidades de ser víctimas 
de agresiones.

Isa García, Tesorera de la Administración 
de los Condominios de Ovalle 3 y 4, 
destacó la importancia de la campaña. 
“Me parece súper bien porque han 
pasado hartos problema por violen-
cia intrafamiliar aquí. Ahora con esta 
campaña uno se da cuenta que es más 
fácil ayudar o denunciar porque uno 
llama a un número y sin meterse en 
la relación uno puede denunciar, si 
hay algún problema en una torre, o 
una casa y para que así pueda venir 
Carabineros”.

La Seremi de la Mujer y la Equidad de 
Género, Ivón Guerra hizo un llamado a 
los vecinos a comprometerse y a colabo-
rar para erradicar y denunciar actos de 
violencia contra las mujeres, “hay que 
involucrase, debemos ser colaborativos 
con este flagelo de la violencia de género. 
Tal como lo dijo nuestra Ministra esto 
que pasa al interior de las casas no es 
un tema privado es un desafío público 
que entre todos tenemos que hacernos 
cargo y abordar”.

A su vez, Guerra indicó que la colabo-
ración en las denuncias se puede desa-
rrollar de forma anónima. “Sabemos lo 
difícil  que puede ser para un vecino o 
vecina involucrarse, pero los números 
de emergencia son anónimos y sirven 
para realizar denuncias y así ayudamos 
a proteger a un sinnúmero de mujeres 
que son agredidas”.

Pilar Carvajal,  es vecina de los 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Condominio y valoró la iniciativa,  
“encuentro que es una buena inicia-
tiva porque sí uno puede llamar para 
denunciar, porque a veces uno escucha 
gritos y uno no llama por temor o porque 
las policías no llegan o bien después 

la victima desiste en denunciar, pero 
esta bueno esto porque las mujeres 
debemos cuidarnos entre todas”.

 Por otro lado, Juan Cortés, otro ve-
cino del sector  también agradeció la 
campaña. “Yo creo que es importante 
ya que nuestras mujeres no deben 
verse maltratadas sino que queridas, 
amadas y respetadas por nosotros los 
hombres. Cuando hay situaciones de 
problemas, no debe haber violencia 
sino que conversación dentro del hogar. 
Ellas son nuestras compañeras, amigas 
y que nos acompañan día a día, me 
parece excelente esta campaña”.

La actividad fue liderada por la seremi 
de la Mujer y la Equidad de Género, Ivón 
Guerra en conjunto con la Gobernación 
de Limarí y vecinos del Condominio.

Los afiches están disponible en el 
sitio web del Ministerio de la Mujer 
(www.minmujeryeg.gob.cl) en for-
mato descargable, para que cualquier 
comunidad que quiera sumarse a esta 
campaña, pueda hacerlo.

CIFRAS
Según cifras de la Subsecretaría de 

Prevención del Delito, las denuncias 

por Violencia Intrafamiliar entre el 9 
de marzo a 5 de abril, en relación con 
el 2019, han disminuido en un 21%. 
Frente a esto la Ministra (s) Carolina 
Cuevas aseguró que, “hay que mirar 
con cuidado la información, porque 
el comportamiento de las mujeres es 
distinto en estos momentos, a veces 
puede ser errático, ya que, muchas de 
ellas no hacen la denuncia por estar en 
cuarentena o toque de queda y no se 
atreven a salir de sus casas. Es por eso 
que se ha instruido en todas las comi-
sarías de país que en caso de que una 
mujer esté en esta situación no tendrá 
ninguna sanción por Carabineros, al 
contrario, será acogida.”

Cabe destacar que las llamadas al 
Fono 1455 de Orientación de Violencia 
contra la mujer aumentaron en un 70% 
el primer fin de semana con cuarentena 
en varias comunas del país.

Esta nueva campaña se suma al Plan 
de Contingencia que lanzó el Ministerio 
de la Mujer desde el inicio de la pan-
demia por Covid-19. Este plan incluye 
principalmente la constante coordi-
nación con Carabineros, para reforzar 
los protocolos y asegurar que todas las 
mujeres que estén siendo víctimas de 
violencia tengan resguardo. También 
se ha reforzado el Fono de Orientación 
1455 y se ha estado en permanente 
monitoreo de las Casas de Acogida y 
los Centros de la mujer para asegurar 
la continuidad de la atención.o2001. 

“SABEMOS LO DIFÍCIL  
QUE PUEDE SER PARA 
UN VECINO O VECINA 
INVOLUCRARSE, PERO LOS 
NÚMEROS DE EMERGENCIA 
SON ANÓNIMOS Y SIRVEN 
PARA REALIZAR DENUNCIAS 
Y ASÍ AYUDAMOS 
A PROTEGER A UN 
SINNÚMERO DE MUJERES 
QUE SON AGREDIDAS”.
IVÓN GUERRA 
SEREMI DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE 
GÉNERO
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Centros Comerciales elaboran protocolo 
sanitario para protegerse del Coronavirus

¿POSIBILIDAD A REAPERTURA?

Los malls elaboran medidas 
en sus instalaciones en el 
caso que decidan reabrir 
sus locales a nivel nacional. 
Intendenta Lucía Pinto dice 
que “puede ser una buena 
medida” si cumplen con las 
medidas estrictas de sanidad.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) 
dio a conocer este viernes un protocolo 
sanitario concordado con el ministerio 
de Economía para el funcionamiento 
del comercio en medio de la crisis por el 
Coronavirus, el cual parece abrir la puerta 
a las intenciones que ha manifestado el 
gremio para retomar la actividad.

El documento contiene los cursos de 
acción dictados por la autoridad sanitaria 
respecto de casos confirmados y sospe-
chosos de coronavirus, así como una 
serie de recomendaciones para centros 
comerciales, locales de venta de bienes 
o prestación de servicios a clientes para 
prevenir y disminuir el riesgo de contagio.

Entre las medidas preventivas, aconseja 
asignar personal para implementarlas, 
asegurando que siempre haya agua lim-
pia, alcohol u alcohol gel, contenedores 
de basura con tapa y que se resguarde 
el distanciamiento entre trabajadores, 
entre otras.

Una medida que es bien vista por las 
autoridades regionales, quienes enfatizan 
en que deben tomar todos los recaudos 
para evitar posibles contagios.

“La Cámara Chilena de Centros Comerciales 
llegó a un acuerdo para mantener cerrados 
los centros comerciales y solo mantener 
abiertos locales de necesidades básicos para 
la población. La evaluación de reapertura 
de estos centros de manera paulatina me 
parece que si existen las condiciones sa-
nitarias están proporcionadas, puede ser 
una buena medida. Sin embargo, deben 
realizar un estricto protocolo de sanidad 
para evitar contagios, tanto de trabajadores 
como clientes o consumidores. De llevarse 
a cabo una medida como esa, debe haber 
un protocolo de higiene y que diga cuáles 
son las medidas de distanciamiento social, 
contar con alcohol gel y utilizar guantes 
de ser necesarios, para evitar cualquier 
tipo de contagio”, dijo la Intendenta Lucía 
Pinto en rueda de prensa.

El protocolo llama a flexibilizar horarios 
o pactar horarios diferidos de ingreso y 
salida de los trabajadores, “con el objeto 
de evitar aglomeraciones en traslado y/o 

RODOLFO PIZARRO S.
La Serena

Por ahora, dentro de los malls funcionan supermercados, farmacias, bancos y tiendas de 
retail de construcción.

EL OVALLINO

adaptarse a la disponibilidad de trans-
porte público”; o convenir la distribución 
de la jornada en diversos turnos, “con el 
fin de evitar aglomeraciones y limitar la 
cantidad de trabajadores que comparten 
un mismo espacio”.

Estas medidas también son avaladas 

por el gremio local de los comerciantes. 
Si bien es un protocolo elaborado por 
las cadenas de centros comerciales, la 
Cámara de Comercio de Ovalle ve con 
buenos ojos la reapertura.

“Si lo hacen (reabrir), deberán hacerlo 
como lo hacen los supermercados, donde 

entra poca gente. Acá lo primordial es el 
autocuidado y lo que está haciendo el 
Gobierno, de cerrar ciudades en forma 
paulatina está dando buen resultado. 
Eso significaría que también abrirían las 
botillerías. Nosotros no pertenecemos a 
ellos, pero como son locales grandes, sería 
lo mismo que ir a un supermercado, con 
un control de ingreso. Todos los locales 
de Ovalle dejan entrar a poca gente y en 
el caso de ellos tienen más espacio. Si van 
a funcionar, deben hacerlo de la misma 
forma que lo hacen los supermercados, 
farmacias”, dijo Washington Altamirano, 
presidente local de los comerciantes.

Ahora, el dirigente llama a no concurrir a 
los centros comerciales si no es necesario.

Por su parte, no fue posible contactarse 
con el centro comercial Open Plaza Ovalle 
para conocer su punto de vista respecto 
al instructivo.

Un protocolo que ya está elaborado y 
que al parecer las grandes cadenas de 
retail se aprontan para su reapertura. o1002i
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Campesinos de El Palqui advierten que 
están a punto de “no poder sembrar”

INDAP REITERA SU APOYO AL RUBRO 

Organismos como Indap, refirieron que han mantenido un apoyo constante a los productores 
de la región.

EL OVALLINO

Pequeños productores de 
Monte Patria indican que 
un número no menor de 
sus agremiados podrían no 
sembrar esta temporada 
por la falta de agua y de 
estímulos, dada la gravedad 
de la situación. Desde el 
Indap vuelven a manifestar 
las medidas de apoyo que 
están sobre la mesa.

Las alarmas que se habían encendido 
en tiempos de sequía, no han dejado de 
sonar en tiempos de pandemia, porque 
si ya el escenario para los productores 
agrícolas era sombrío, ahora los está de-
jando contra la pared.

Conocedores de lo que les ha tocado y 
lo que viene, la directiva del sindicato de 
Trabajadores Independientes de Pequeños 
Productores del Valle El Palqui, convocó 
a una reunión de emergencia para ana-
lizar la situación que está golpeando a 
la Agricultura Familiar Campesina en la 
comuna de  Monte Patria.

“En la reunión se analizó la grave situación 
que se registra en Monte Patria por  la falta 
de agua para poder  cultivar  hortalizas  
y los frutales. Este problema se agudiza 
dado que no llueve y todos los expertos 
de gobierno nos han dicho que este año 
será seco, lo cual será muy grave porque 
se perderán muchas cosechas”, indicó a 
El Ovallino el presidente del sindicato, 
Fidel Salinas.

Refirió que los campesinos están an-
gustiados por que este año no podrán 
cancelar sus deudas con INDAP, las cuales 
siguen acumulándose y donde la única 
solución que han recibido hasta ahora es 
dar nuevos plazos, en un escenario en el 
que no están seguros del futuro cercano.

Los productores acordaron solicitar al 
gobierno más apoyo para las familias 
campesinas del Valle del Limarí con cajas 
familiares de alimento y con la creación 
de puestos de trabajos para los jefes de 
familia

“Los dirigentes tenemos  claro  que la 
sequia tiene de  rodillas al agro  y es hora  
que el gobierno nos pueda auxiliar con 
los instrumentos que tiene. La crisis del 
coronavirus de alguna manera tapó la 
crisis del agua que ya venían padeciendo 
nuestros productores”, refirió. 

Afirmó que últimamente no han se han 
reunido con funcionarios de Indap, por los 
mismos efectos de la cuarentena, así que 
se les juntaron dos problemas grandes.

SIN AGUA
“El problema es que muchos de los pro-

ductores no tienen agua para sembrar, y 
qué más van a hacer si a eso es a lo que se 
dedican. Así como vamos posiblemente 
no vayan a sembrar porque no tienen 
agua, eso sería como botar la plata, es lo 
que ha pasado últimamente en el Cogotí. 
Además mucha de la gente del campo 
son personas de la tercera edad, y es 
difícil que busquen otro tipo de trabajo 
en estos momentos”.

-¿En cuánto tiempo consideran ustedes 
que llegarían a un nivel crítico?

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Productores de Monte Patria indicaron que más temprano que tarde se verán impedidos de sembrar en una nueva temporada por falta de agua.
EL OVALLINO

“La respuesta tiene que darse pronto, 
porque se tiene que dar una línea de 
acción porque el plan del gobierno que 
es el plan de Invierno, también tiene que 
tocar la parte agrícola, porque hay gente 
que tiene que buscar para pagar la luz, el 
agua, los servicios, y no ha podido cose-
char bien. Total que el que tiene pozo va a 
poder sembrar, pero el que no tiene pozo 
no va a poder sembrar, así de sencillo”.

RECURSOS ENTREGADOS
Por su parte el director regional de INDAP, 

José Sepúlveda, indicó a El Ovallino que no 
han dejado de apoyar a los productores.

-¿Hay algún programa activo para 
atender la crisis de la sequía de los 
agricultores de la provincia?

“Primero es importante indicar que 
a inicios de este 2020 hicimos entrega 
de capital de trabajo, en el marco de la 
emergencia por escasez hídrica, a un 
total de 8.500 usuarios de toda la región 
de Coquimbo. La inversión superó los 

$1.484 millones y permitió la compra de 
insumos para seguir sacando adelante 
sus producciones agropecuarias. En el 
caso de Limarí fueron 3.488 las personas 
beneficiadas”.

“Si bien el país y el mundo están pa-
sando por una situación difícil debido al 
COVID - 19, desde INDAP somos tajantes al 
afirmar que no nos olvidamos de la crisis 
hídrica, y eso lo demostramos porque 
continuamos entregando herramientas 
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y oportunidades a través de nuestros 
programas e instrumentos regulares. 
Ejemplo de ello son los programas de 
riego, que son los que están relacionados 
de manera directa a enfrentar la sequía 
mediante proyectos que contribuyen 
a que nuestros usuarios puedan usar 
eficientemente el agua de riego”.

Respecto a la materia referida con an-
terioridad, actualmente se encuentran 
abiertas las postulaciones a concursos 
correspondientes a: Programa de Riego y 
Drenaje Intrapredial (PRI) (en la provincia 
de Elqui), Programa de Riego Asociativo 
(PRA), Programa de Obras Menores de Riego 
(PROM), Programa de Estudios de Riego 
y Drenaje y el Bono Legal de Aguas (BLA).

“Además, tenemos a disposición el 
Programa de Recuperación de Suelos 
Degradado (SIRSD-S), que permite bo-
nificar obras para recuperar el potencial 
productivo de los suelos erosionados por 
distintos factores, entre ellos, la sequía. Es 
importante mencionar que a finales del 
año pasado anunciamos la reducción de 
las tasas de interés de nuestros créditos, 
como respuesta a la situación hídrica y a los 
problemas que sufrieron los productores 
agropecuarios debido a la contingencia 
social que vivía el país”.

-¿Hay alguna reunión pendiente con 
los productores de la provincia para 
enfrentar la crisis del agua?

Hasta la fecha no se nos ha solicitado 
reunión por parte de los agricultores, ni 

a la Dirección Regional ni tampoco a la 
Agencia de Área Ovalle. 

Sin embargo, como institución este 
es un tema con el que trabajamos dia-
riamente, y como siempre tenemos las 
puertas abiertas para reunirnos con los 
usuarios cuando lo requieran y así poder 
dar respuesta a sus consultas, además de 
buscar soluciones en conjunto.

-¿Hay alguna consideración para los 
productores en el marco de la emer-
gencia por la pandemia de Covid-19?

Sí. El pasado 16 de marzo nuestro Director 
Nacional, Carlos Recondo, firmó una 
resolución consistente en la prórroga 
automática y por 90 días del vencimiento 
de operaciones crediticias (créditos, 
prórrogas y renegociaciones), en favor 
de los usuarios de todo el país, en consi-
deración a las dificultades derivadas por 
la propagación de la pandemia global del 
coronavirus (COVID-19).

Posteriormente, el 07 de abril firmó 
otra resolución que amplía el plazo de 
la prórroga automática, la cual pasó de 
los 90 días a 120 días. De esta manera 
dicha prórroga considera el periodo 
comprendido entre el día 16 de marzo y 
el 30 de junio de este 2020.

Esta medida se ejecutó de forma automá-
tica y sin la necesidad que sea solicitada 
por el deudor. De esta manera se evitan 
aglomeraciones en nuestras Agencias 
de Áreas.

Sumado a lo antes señalado, y como parte 
del plan de acción para afrontar la crisis 
por COVID-19, está la posibilidad de que 
los usuarios puedan abonar y/o cancelar 
sus créditos a través de la modalidad de 
transferencia bancaria por internet, lo 
que podrán realizar a cuentas corrientes 
de la institución. 

A lo anterior se suman nuestros cré-
ditos de enlace, los cuales se enfocan a 
las áreas de riego y suelos degradados, 
mediante los cuales nuestros usuarios 
pueden financiar los gastos asociados 
a las inversiones de los proyectos. Esto 
es algo que hacemos habitualmente, 
pero ante la contingencia queremos 
que el mayor número de usuarios pueda 
acceder a ellos.

“LOS DIRIGENTES TENEMOS  
CLARO  QUE LA SEQUIA 
TIENE DE  RODILLAS AL 
AGRO  Y ES HORA  QUE 
EL GOBIERNO NOS PUEDA 
AUXILIAR CON LOS 
INSTRUMENTOS QUE TIENE”
FIDEL SALINAS
PRESIDENTE DEL SINDICATO

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Hace algunos días, los realizadores 
del documental sobre la historia de 
Club de Deportes Ovalle, anuncia-
ron la liberación de dicho material 
fílmico en Internet, de manera que 
desde ahora todos los fieles hinchas 
del cuadro limarino han tenido la 
oportunidad de apreciar un trabajo 
hecho con dedicación y esmero.

Al respecto, siempre será positivo 
rescatar el legado en el tiempo de 
una institución que dejó una huella 
indeleble en el corazón de miles de 
fanáticos, que aún lloran el vacío 
dejado por el “CDO”.

Para quienes tuvieron el privilegio de 
vivirlo, el ascenso a Primera División, 
en 1975, es el máximo logro del cua-
dro ovallino a lo largo de su historia, 
siempre llena de sacrificios y de no 
menores penurias económicas.

Incluso en 1977, el conjunto local fue 
el único representante de la región 
militando en la máxima categoría 
de nuestro fútbol, más allá de que a 
fines de temporada haya descendido 
a la Segunda División.

Avanzando en el tiempo, imposible 
no recordar el retorno en grande a 
Segunda, tras dos años en la Tercera 
División. El año bendito fue 1993, con 
Gustavo Huerta en la banca y un grupo 
de jugadores que tuvo convicción, 
carácter y buen fútbol como para 
alzarse a fin de temporada como el 
mejor de la categoría.

Aquella mítica liguilla final disputada 
íntegramente en el antiguo estadio 
Municipal de avenida La Chimba, 

fue el clímax de una gran campaña, 
que se vio coronada tras las conse-
cutivas victorias ante Frutilinares, 
Municipal Talagante y Curicó Unido, 
respectivamente.

Si el año anterior la hazaña había 
estado cerca, en el cuadrangular final 
de Quillota, en la segunda oportunidad 
los verdes no vacilaron y supieron ser 
profetas en su tierra, volcando en su 
favor la presión de la multitud que 
los acompañó en las tres jornadas 
liguilleras.

De ahí en adelante, más sombras 
que luces, aunque con un paréntesis 
memorable, como el de la final de la 
Copa Chile 2008-2009, edición en la que 
desde el amateurismo, los pupilos de 
Miguel Alegre y luego Christian Muñoz, 
sorprendieron a todo un país, dejando 
en el camino a clubes profesionales 
como Coquimbo Unido, Deportes 
La Serena, Cobresal, Huachipato y 
Colo Colo, para recién caer en el 
lance decisivo ante la Universidad de 
Concepción, duelo en que los verdes 
merecieron mejor suerte. 

Así, pues, en este tiempo de pará-
lisis futbolística, no es mala idea 
revisar revistas antiguas o videos 
que nos permitan valorar el legado 
de antiguos héroes del deporte, así 
como aquilatar de mejor manera la 
tradición de equipos como el histó-
rico Deportes Ovalle, que pese a su 
virtual desaparición del mapa, sigue 
ocupando un lugar importante en 
la memoria y el alma de sus fieles 
hinchas.

Historia pura
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Llega “Hara Kiri” el larga duración 
del dúo local Nocheosfera

EN MEDIO DE LA PANDEMIA

La portada de su larga duración Hara Kiri muestra gráficamente la esencia del dúo local.
EL OVALLINO

El dúo ovallino ha presentado 
varios sencillos, pero ahora le 
toca liberar el larga duración 
que marca un hito en su 
carrera musical.

En medio de la pandemia que 
ha azotado el mundo, el dúo local 
Nocheósfera libera su tan esperado 
primer larga duración que lleva por 
nombre Hara Kiri.

Con tan solo unos cuantos años 
en el ruedo, algunas presentacio-
nes en directo y el lanzamiento de 
un muy bien recibido EP titulado 
Interiores, Nocheósfera (proyecto 
bajo el alero de PaulaValmaro y Cisco 
G) le ha impregnado un nuevo aire 
a las sonoridades más “Dreamy” del 
Pop. Con un pie en la revisión de 
ambientes oscuros y luminosidades 
nocturnas, la paleta de emociones 
y sensaciones que exploran en esta 
obra, propicia un estado de ánimo 
suspendido en la idea de búsqueda, 
conformando un híbrido entre la 
construcción más integral del ruido 
y el salvaje pulso sintético que cobija 
sus canciones. A través de sus cancio-
nes que debaten las reminiscencias 
más puras del sentir humano, Hara 
Kiri fusiona variados elementos que 
hacen de este viaje, un huracán de 
magnetismo y revelaciones.

El álbum contiene nueve tracks 
intensamente cargados de emo-
ciones y tintes oscuros, el cual fue 
coproducido por Cristian Heyne, con 
el cual parece haber una sinergia 
extrañamente familiar.

“Cristián siempre ha sido un re-
ferente musical para nosotros, al 
conocerlo sentimos que muchas 
cosas hicieron click y fue súper fácil 
entendernos, su forma de trabajar 
es tan meticulosa y detallista que 
nos hizo sentir flojos como produc-
tores (risas), aprendimos caleta de 
él” explican.

La comunicación entre Heyne y la 
banda diluye más de una correlación 
en el significado del álbum, puesto 
que la cabeza de Shogun sería esa 

Ovalle

El dúo limarino terminó, en medio de la pandemia, su primera producción de larga duración, luego de varios años preparando sencillos. EL OVALLINO

pieza faltante de un complejo rom-
pecabezas armado por Pau y Fran en 
los últimos dos años.

Su “Harakiri” artístico, siendo esta 
obra una manera de trascender ha-
cia algo mayor, y esto se refleja a la 
perfección en la influencia que ha 
ejercido el “sonido urbano” en el 
álbum, aportando tanto al cometido 
musical propiciado por estas compo-
siciones, y a la vez conectando con 
la euforia de un presente encriptado 
en la rejuvenecida esencia de un 
grupo como Nocheósfera; sin miedo 
a dejar de lado cualquier etiqueta 
en pos de aventurarse en algo único 
y honesto.

Producido por Paula Valmaro 
y Cisco G.
Coproducido por Cristián Heyne.
Grabado por Pablo Stipicic y Valen-
tín Fertorández en La Salitrera y por 
Cisco G en Estudio Fantasma.
Mezclado por Cristián Heyne.
Masterizado por Francisco Holz-
mann en Clio Mastering.
Proyecto Financiado por fondo de la 
música 2018.

FICHA TÉCNICA


