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CON MENOS SINIESTROS SE REGISTRA UN 19% MÁS DE ÁREA DEVASTADA

AUMENTA ÁREA AFECTADA 
EN INCENDIOS FORESTALES 

Entre los siniestros de mayor magnitud, en donde Monte Patria se vio afectada por cinco 
eventos, el registrado en el sector El Coipo representa el 97% de la superficie perjudicada 
de la comuna, afectando 120 hectáreas. En Punitaqui, el siniestro en La Granjita afectó 40 
hectáreas. Este  año han ocurrido 24 incendios en toda la provincia del Limarí. 02
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Superficie afectada en incendios 
forestales se incrementó este año

CON MENOS SINIESTROS SE REGISTRÓ UN 19% MÁS DE ÁREA DEVASTADA

Entre los siniestros de mayor 
magnitud, Monte Patria se vio 
afectada por cinco incendios, 
donde el ocurrido en el sector 
El Coipo representa el 97% 
de la superficie perjudicada 
de la comuna, afectando 120 
hectáreas.

La región de Coquimbo es una las 
más afectadas por la desertificación 
y la sequía, que sumada a los efectos 
del cambio climático, con períodos 
estivales más calurosos, afecta direc-
tamente a la vegetación, resecándola 
y predisponiéndola a arder ante la 
presencia de una mínima fuente de 
calor. En la provincia de Limarí, la 
comuna de Ovalle es la que concentra 
el mayor número de incendios fores-
tales, con un 71% durante el período 
2021-2022.

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la Corporación 
Nacional Forestal, Conaf, hasta el día 
17 de julio del presente año han ocu-
rrido 24 incendios en Limarí, un 17% 
menos que la misma fecha durante 
la temporada anterior. Sin embargo, 
ha habido una mayor cantidad de 
superficie afectada, con siniestros 
más grandes y potentes, llegando a 
cubrir un total de 195.96 hectáreas, 
19% más en comparación al período 
anterior. 

En relación a lo anterior, Monte Patria 
se vio afectada por cinco incendios, 
donde el ocurrido en el sector El Coipo 
representa el 97% de la superficie 
perjudicada de la comuna, afectan-
do 120 hectáreas, mientras que en 
Punitaqui, el siniestro en La Granjita 
afectó 40 hectáreas. 

En relación a las causas del in-
cremento del área afectada de los 
siniestros, el director regional de Conaf 
Coquimbo, Patricio González, señaló 
que “para los dos grandes incendios 
de la Provincia, La Granjita y El Coipo, 
además de la sequía, se sumó la 
topografía como un nuevo factor, ya 
que ambos incendios ocurrieron en 
cuencas de río con predominancia 
de vientos locales y abundante ve-
getación reseca, que facilitaban el 
avance del fuego”.

VALENTINA NÚÑEZ
Provincia de Limarí

Casi en un 20% se incrementó el área afectada por incendios forestales en la provincial del 
Limarí
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Los incendios forestales generan 
un impacto ambiental, social y eco-
nómico negativo, razón por la cual 
organizaciones eficaces en su gestión 
de control como Conaf, han debido 
poner en marcha acciones orientadas 
principalmente a actividades de pre-
vención y combate. En la provincia de 
Limarí se instaló una pista de carguío 
de agua para aeronaves de ala fija y 
se coordinó un avión Dromader con 
condiciones de Botón Rojo extremo 

en el aeródromo Tuqui en Ovalle.
Con respecto a las acciones de 

prevención de incendios forestales en 
los últimos cinco años, el represen-
tante de Conaf, indicó que “hemos 
tomado medidas como la aplicación 
del Programa Comunidad Preparada 
Frente a Incendios Forestales en las 
comunidades de Caleta El Sauce, 
Lorenzo Peralta, Peral Ojo de Agua, 
Cerro Blanco, Peñablanca y El Maitén; 
se ha capacitado a 33 docentes y se 
han implementado cuatro planes de 
prevención comunal en Ovalle, Río 
Hurtado, Monte Patria y Combarbalá, 
además de la eliminación del com-
bustible vegetal”.

INCENDIOS Y AGRICULTURA
Los incendios forestales generan 

un daño ecológico y medioambiental, 
aquejando profundamente la flora y 
fauna de la provincia. Para el Secretario 
Regional Ministerial de Agricultura, 
Hernán Saavedra, es importante maxi-
mizar los esfuerzos para prevenir la 
ocurrencia de incendios forestales, 
debido principalmente a las grandes 

pérdidas generadas. 
En relación a lo anterior, el seremi de 

agricultura señaló que “es preocupante 
el incremento en la superficie quemada 
que existe en la región, debido a que 
genera mayores pérdidas comerciales 
para los agricultores que puedan 
haberse visto afectados. Además se 
pone en riesgo infraestructura crítica, 
en términos de combustible y en tér-
minos de vegetación. En ese sentido, 
es fundamental poner énfasis en la 
prevención, porque se está perdiendo 
un importante valor ambiental, dado 
que existe muy poca vegetación verde 
en la zona”. 

La ocurrencia de incendios forestales 
está directamente relacionada con la 
acción del hombre, ya sea de forma 
intencional o no. Las causas naturales 
tienen una incidencia muy baja, por lo 
tanto la prevención y el compromiso 
de la comunidad son claves para evitar 
este tipo de siniestros. 

“Hacemos un fuerte llamado a la 
prevención y a la denuncia de malas 
prácticas en el uso del fuego. Invitamos 
a la comunidad a que se informe, para 
no caer en conductas riesgosas que 
lamentablemente terminan en pérdidas 
materiales e incluso podrían terminar 
con pérdidas de vida humana”, indicó, 
Hernán Saavedra.

Para prevenir los incendios forestales 
y actuar con rapidez cuando estos 
comienzan, es necesario hacer las 
denuncias apenas está iniciando el 
siniestro. Para ello se debe llamar a 
los números disponibles para ese tipo 
de coordinaciones, que son el 130 
para Conaf, el 132 para Bomberos y 
el 133 para Carabineros. 

“PARA LOS DOS GRANDES 
INCENDIOS DE LA GRANJITA 
Y EL COIPO, SE SUMÓ 
LA TOPOGRAFÍA COMO 
UN NUEVO FACTOR. LOS 
INCENDIOS OCURRIERON 
EN CUENCAS CON 
PREDOMINANCIA DE 
VIENTOS LOCALES Y 
VEGETACIÓN RESECA” 

DIRECTOR REGIONAL 
DE CONAF COQUIMBO

PATRICIO GONZÁLEZ.

Durante el período 2021-2022 han 
ocurrido 24 incendios en Limarí, 
un 17% menos que la misma fecha 
durante la temporada anterior. Sin 
embargo, ha habido una mayor can-
tidad de superficie afectada, con 
siniestros más grandes y potentes, 
llegando a cubrir un total de 195.96 
hectáreas.

EL DATO
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Dirigentes agrícolas piden adaptar 
instrumentos de apoyo a la realidad actual

AUTORIDADES DESTACAN LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA PROTEGER CULTIVOS 

Tras la última semana en la que se registraron heladas 
en varias jornadas, pequeños productores montepatrinos 
advierten de la desconexión que hay entre los instrumentos de 
apoyo, y la realidad en la que deben trabajar. Autoridades en 
tanto llaman a contratar de manera oportuna los seguros del 
agro con subsidio

Las pocas lluvias y las bajas tem-
peraturas son la tormenta perfecta 
para que las heladas se registren 
en la provincia, afectando cultivos 
en producción y otros que apenas 
buscaban florecer, complicando así 
la temporada de diversos rubros.

“Los efectos de las heladas de esta 
semana fueron bien dañinos. Se que-
maron plantaciones de tomate y poroto 
incluso bajo techo, se quemaron otras 
al aire libre como las habas, las arvejas, 
los ajíes. El clima afectó a las flores y 
limitó el crecimiento de las plantas, 
y arrasó con lo poco o nada que nos 
va quedando de cultivo. Productores 
de Los Rojas perdieron habas, los de 
Chañaral perdían ajíes, desde Santa 
Fe perdieron porotos y tomates, de la 
rivera del tranque vieron afectadas sus 
arvejas y zapallo italiano. El problema 
se va acrecentando y no le vemos 
ninguna reacción de las autoridades 
ante este problema, y eso agrava más 
la situación”, apuntó el presidente del 
Sindicato Campesino de El Palqui, 
Fidel Salinas.

Señaló eso sí, que esta semana se 
han reunido con representantes de 
Banco Estado, del Indap, y del pro-
grama de Zonas Rezagadas, entre 
otros, buscando soluciones a distintos 
problemas. 

DESACTUALIZADOS
Acusó Salinas en tanto que los pro-

ductores sienten que las herramientas 
propuestas no están adaptadas, y que 
los seguros no cubren los meses más 
importantes, o que las condiciones no 
están acordes a la realidad del sector. 

“Los que están morosos no tienen 
acceso a créditos, y están sujetos a 
subsidios, no alcanzan a los nuevos 
planes porque no están al día. Así que 
hay que adaptar los instrumentos a 
la realidad”.

Por otra parte y acusando que en 
Monte Patria no se han recibido las 
ayudas comprometidas, ni para los 
crianceros ni para los productores, esta 
semana sería clave en ese sentido.

“Nosotros el lunes nos vamos a 
reunir con dirigentes de distintas 
organizaciones y representantes de 
la Mesa Rural Campesina, y vamos a 
analizar el tema de las ayudas y los 
apoyos, y ver cuáles decisiones vamos 
a tomar si es que se sigue retrasando 
la entrega de recursos. Si no llegan 
vamos a citar a las autoridades del 
Agro para que nos den respuesta sobre 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Heladas afectaron predios agrícolas en diferentes puntos de la comuna de Monte Patria durante la semana 
EL OVALLINO

lo que están haciendo”, adelantó el 
dirigente gremial.

SEGUROS
En tanto el Seremi de Agricultura, 

Hernán Saavedra, llamó al sector sil-

voagropecuario de la región a contratar 
de manera oportuna los Seguros del 
Agro con subsidio estatal, destacando 
su importancia para proteger las pro-
ducciones de fenómenos climáticos 
adversos, tales como viento, lluvias, 
sequías, granizos y otros siniestros 
como los incendios forestales.

“Sin duda que esta es una herra-
mienta clave para que pequeños 
productores de la región puedan 
proteger sus producciones y asegurar 
su capital de trabajo ante diversos 
fenómenos climáticos que afectan 
el desarrollo normal de las labores 
agropecuarias. Es por esto, que hoy 
estamos reforzando este llamado a 
contratar este seguro con subsidio 
estatal, debido a que cada vez es 
más común la ocurrencia de estos 
eventos, como las heladas que se 
presentaron en la comuna de Monte 
Patria hace unos días atrás, gene-
rando alteraciones en el desarrollo de 
diversos cultivos”, señaló Saavedra. 

Respecto a quienes pueden con-
tratar y acceder a los Seguros para 
el Agro, el subsidio está disponible 
para todos los productores, mientras 
cuenten con iniciación de actividades 

ante el SII y sea contribuyente del 
impuesto al valor agregado (IVA). Sin 
embargo, también permite beneficiar 
a productoras y productores que no 
tengan iniciación de actividades, 
siendo atendidos como clientes de 
crédito por INDAP, Banco Estado 
u otras instituciones autorizadas, 
en esta línea el monto asegurado 
no puede superar las 250 UF por 
temporada agrícola.

Ante la interrogante de cómo actuar 
ante un siniestro, el Seremi del ramo, 
explicó que es importante denunciar 
inmediatamente a la compañía o a 
la institución con la cual contrató su 
seguro dentro de un plazo máximo de 
siete días, desde ocurrido el evento 
climático que afecto su cultivo. “Lo 
importante es actuar rápidamente, 
son siete días de plazo para que el 
productor o productora realice la 
denuncia ante la compañía, con el fin 
de que se pueda realizar la inspección 
en terreno del siniestro, levantar un 
informe de afectación y con ello poner 
en marcha el proceso de liquidación 
correspondiente”, sostuvo.

Además, Saavedra señaló que durante 
las próximas semanas se coordina-
rán charlas en distintos puntos de 
la región junto al equipo nacional 
de Agroseguros, con el objetivo de 
informar a la comunidad sobre las 
distintas líneas de seguros dispo-
nibles en la región, las condiciones 
de contratación y los procesos de 
denuncia y liquidación de siniestros. 

Finalmente para quienes deseen 
contratar un seguro agrícola, pueden 
obtener más información visitando el 
sitio web www.agroseguros.gob.cl . 

ESTAMOS REFORZANDO 
ESTE LLAMADO A 
CONTRATAR ESTE SEGURO 
CON SUBSIDIO ESTATAL, 
DEBIDO A QUE CADA 
VEZ ES MÁS COMÚN 
LA OCURRENCIA DE 
ESTOS EVENTOS, COMO 
LAS HELADAS QUE SE 
PRESENTARON EN LA 
COMUNA DE MONTE PATRIA
HERNÁN SAAVEDRA
SEREMI DE AGRICULTURA
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VALENTINA NÚÑEZ
Ovalle

senta la tasa de desempleo más 
alta del país, situación que junto con 
las consecuencias de la sequía, ha 
provocado la pérdida de cosechas, 
afectando principalmente a la pequeña 
agricultura, dando como resultado la 
migración forzada y un aumento en la 
brecha de oportunidades de empleo. 

Cabe mencionar que la tasa de 
desocupación a nivel nacional en el 
trimestre móvil (Febrero–Abril 2022) 
alcanza un 7,7% y en la región de 
Coquimbo presenta una tasa del 9,3%.

Desde el Gobierno Regional señalan 

Con catorce votos a favor y tres 
abstenciones, el Consejo Regional 
de Coquimbo (CORE), aprobó la con-
tinuidad del programa Pro Empleo 
hasta el mes de diciembre. La ini-
ciativa, que contempla una inversión 
de $3.988 millones provenientes del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), busca reducir el alto índice 
de desempleo en la región, asistiendo 
con una ayuda directa a las familias, 
poniendo énfasis en aquellas que han 
sufrido los efectos de la crisis hídrica. 

La iniciativa destinará el 34% 
($1.334 millones) para la provincia 
del Limarí, traduciéndose en 547 
cupos de media jornada y 155 de 
horario completo.

En detalle para la comuna de Ovalle 
se destinarán $265.775 millones para 
generar 129 cupos de media jornada 
y 20 cupos de jornada completa; en 
Monte Patria se distribuirán $262.505 
millones para generar 140 cupos de 
media jornada y 13 cupos de jornada 
completa; para Río Hurtado se asig-
narán $290.985 millones para 56 
cupos de media jornada y 68 cupos 
de jornada completa; para Combarbalá 
se destinarán $257.327 millones 
para 109 cupos de media jornada 
y 28 cupos de jornada completa y 
para Punitaqui la inversión será de 
$257.804 millones distribuidos en 
113 cupos de media jornada y 26 
cupos de jornada completa.

Al respecto, la Seremi del Trabajo 
de la región de Coquimbo, Claudia 
Santander, señaló que “es importan-
te destacar que estos son empleos 
donde los trabajadores y trabajadoras 
reciben una remuneración y que su 
vinculación es contractual, es decir 
mediante las normas del Código del 
Trabajo; de esta forma se entrega un 
apoyo directo a la ciudadanía que más 
lo necesita por medio de un empleo 
formal”. 

El programa Pro Empleo se pretende 
asociar a las líneas de trabajo que 
tienen que ver con la emergencia 
hídrica, atendiendo la necesidad que 
existe en nuestra región de poder 
enfrentar los niveles de desocupación 
existentes, sobre todo en la provincia 
de Limarí, donde habrá una inversión 
importante de recursos. 

ASPECTOS GENERALES
De acuerdo al último informe del 

Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), la región de Coquimbo pre-

Más de 700 puestos de trabajo 
destinan para Limarí con el 

programa Pro Empleo

El programa Pro Empleo represen-
taría un beneficio importante para la 
provincia de Limarí, sobre todo para 
las jefas de hogar, debido a que en 
los últimos doce meses el total de 
personas ocupadas creció en un 8% 
y la ocupación femenina fue líder 
en la recuperación del trabajo con 
un 10,5%, versus la recuperación 
masculina que fue de un 6,2%.

Desde el Gobierno Regional señalan 
que la propuesta ya fue enviada a 
Santiago, por lo que la extensión del 
programa debería tramitarse muy 
pronto para que se liberen desde 
el Ministerio del Trabajo los cupos 
propuestos.

EN BUSCA DE REDUCIR EL ÍNDICE DE DESOCUPACIÓN

Trabajos asociados a la emergencia hídrica, como forestación de espacios y limpieza de vertientes se consideran dentro del programa Pro 
Empleo
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La tasa de desocupación a nivel nacional en el trimestre 
móvil (Febrero–Abril 2022) alcanza un 7,7% y en la región de 
Coquimbo, a igual trimestre, presenta una tasa del 9,3%, un 
1,6% por sobre la tasa de desempleo nacional.

esta nueva extensión del programa 
Pro Empleo, que se ejecuta a través 
de la subsecretaría del Trabajo, tiene 
una duración de seis meses a partir 
de julio, lo que generará 1.312 cupos 
de media jornada y 608 cupos de 
jornada completa. Cabe mencionar 
que en versiones anteriores los cupos 
eran solo por media jornada, pero se ha 
extendido en apoyo a nuevas necesi-
dades de los beneficiarios afectados 
por pérdidas en la pequeña agricultura 
y agricultura familiar campesina.

Respecto al sueldo de cada trabajador 
o trabajadora, se toma como base el 
valor mínimo de $380 mil y desde 
agosto será desde los $400 mil, según 
la nueva ley. Además, se determinó que 
al menos el 25% de los empleos de 
cada comuna vaya destinado a líneas 
de trabajo asociados a la emergencia 
hídrica como: apoyo para profundi-
zación de norias y pozos; apoyo para 
construcción de diques, protección 
de vertientes, limpieza de quebradas; 
limpieza y mantención de bordes de 
río y playas y apoyo para la difusión y 
promoción del turismo sustentable.

“SON EMPLEOS DONDE 
LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS RECIBEN 
UNA REMUNERACIÓN Y 
QUE SU VINCULACIÓN ES 
CONTRACTUAL, ES DECIR 
MEDIANTE LAS NORMAS 
DEL CÓDIGO DEL TRABAJO”.
SEREMI DEL TRABAJO 
DE LA REGIÓN DE COQUIMBO
CLAUDIA SANTANDER.
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Las claves de la propuesta de texto entregada 
por la Convención Constitucional

SE PRESENTARÁ OFICIALMENTE EL PRÓXIMO 4 DE JULIO

Entre sus ejes destaca un 
Chile más democrático, 
inclusivo, con tradición 
institucional, garante de 
derechos, respetuoso de 
las libertades individuales 
y colectivas, además de 
plurinacional, intercultural y 
ecológico. 

Por obvias razones, la semana de 
la Convención Constitucional se vio 
marcada por la no invitación de los 
ex presidentes de la república al acto 
donde se entregará su propuesta de 
texto. Problemas de aforo, adujeron 
desde su mesa directiva. Y aunque 
después echaron pie atrás, esta polémica 
empañó estos días de trabajo. Jornadas 
donde se continuaron aprobando una 
serie de normas transitorias que le 
siguen dando forma a la futura carta 
fundamental. 

Iniciativas entre las que destacó el fin 
del Senado en el año 2026, lo que afecta 
directamente a los parlamentarios por 
la Región de Coquimbo: Daniel Núñez, 
Matías Walker y Sergio Gahona. Ahora 
bien, si lo estiman conveniente podrán 
postular al Congreso de Diputadas y 
Diputados o a la Cámara de las Regiones. 

Al mismo tiempo, se visó un quórum 
de 4/7 para que el actual congreso 
pueda reformar la nueva carta magna. 
Sin embargo, se necesitará de un refe-
réndum cuando se trate de temáticas 
relativas al régimen político o derechos 
fundamentales. 

Y por último, se estableció que el 
comandante en jefe del Ejército y el 
general director de Carabineros, serán 
escogidos por el mandatario entre los 
cinco oficiales generales más antiguos.

MÁS DEMOCRACIA 
¿Quiere conocer más características 

de lo que será en caso de aprobarse en 
el plebiscito de salida, la nueva cons-
titución de Chile? Para eso, la misma 
convención dio a conocer una guía 
práctica donde sintetiza el borrador 
en el contexto de lo ya aprobado. 

En primer lugar, la propuesta recalca 
que Chile será un país con más de-
mocracia. Sistema político en que la 
soberanía reside en, por y para el pueblo, 
por lo que es materializada a través de 

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo

El 4 de septiembre los chilenos tendremos que elegir si aprobamos o rechazamos una nueva 
constitución. El sufragio es obligatorio.
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mecanismos de representación política 
y participación ciudadana. 

“Y la propuesta de nueva Constitución 
consagra principios como la transpa-
rencia, la igualdad, libertad de pensa-
miento y de expresión; el respeto a 
las diversidades, los acuerdos de las 
mayorías y la garantía del derecho al 
voto libre, igualitario, secreto, universal 
e informado”, afirma. 

Además, reconoce que Chile es un país 
inclusivo. Es decir, un único territorio, 
indivisible y al que pertenecemos todos. 
De este modo, instaura la igualdad 
sustantiva y no discriminación, la 
inclusión social y la integración como 
principios básicos. 

Agrega el borrador de texto que “este 
proyecto de nueva constitución consa-
gra por primera vez un reconocimiento 
a los grupos históricamente excluidos 
como las mujeres, niños, niñas y ado-
lescentes, personas de los pueblos 
y naciones indígenas, personas con 
discapacidad, personas de las diver-
sidades y disidencias sexogenéricas, 
entre otras”. 

En tercer lugar, instituye un Chile con 
tradición institucional. Por lo que se 
refiere a que el poder ejecutivo recaerá 
en el presidente de la república y el 

legislativo estará conformado por el 
Congreso de Diputadas y Diputados, 
conjuntamente con la nueva Cámara 
de las Regiones. 

“Adicionalmente, se contemplan las 
entidades territoriales, los Sistemas 
de Justicia y los órganos autónomos 
constitucionales, entre otras importan-
tes instituciones”, señala la propuesta.

Asimismo, impulsa un Chile que 
garantice los derechos de sus ciu-
dadanos considerando estándares 
internacionales, ante lo que ha consa-
grado derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, esenciales 

para asegurar y a la vez, garantizar las 
condiciones para vivir con dignidad. 

Igualmente, el borrador de texto ha 
establecido un amplio catálogo de 
derechos civiles y políticos. 

En quinto lugar, instituye un Chile 
libre, donde se consagra la libertad 
de religión, pensamiento, expresión, 
enseñanza y la libertad de emprender y 
de desarrollar actividades económicas, 
entre otras.

Del mismo modo, se instaura un Chile 
con libertad de género, por cuanto una 
serie de normas que respaldan los de-
rechos de las mujeres, niñas, jóvenes, 
diversidades, disidencias sexuales y de 
género se incorporaron a la propuesta 
de constitución. 

“La inclusión de la paridad y pers-
pectiva de género en el texto consti-
tucional, resulta crucial para garantizar 
la igualdad y no discriminación de 
las actuales y futuras generaciones”, 
complementa.

En séptimo lugar, se impulsa un Chile 
que proteja la naturaleza y el medio 
ambiente, ya que el borrador de texto 
reconoce que estamos frente a una 
crisis climática y ecológica de la cual 
debemos hacernos cargo. 

De esta manera, por primera vez se 
consagran los derechos de la natura-
leza, la custodia del estado sobre los 
bienes comunes naturales y contem-
pla el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado.

Además, se establece que Chile será 
un estado regional que deberá velar 
por la implementación de políticas 
públicas pertinentes a sus necesidades 
territoriales, ajustadas a las diversas 
realidades locales. 

Cabe destacar el carácter único e 
indivisible del estado junto al recono-
cimiento de territorios especiales y su 
organización en regiones y comunas 
autónomas, por lo que se consagra 
que el poder político se distribuya a 
nivel territorial por medio de institu-
ciones y autoridades encargadas de 
los gobiernos locales. 

El domingo 4 de septiembre, se realizará el plebiscito de salida, donde los ciuda-
danos deberán enfrentarse a una papeleta para votar apruebo o rechazo al texto 
propuesto por la convención. 
Sufragio que será obligatorio para quienes tengan inscrito su domicilio electoral en 
Chile (multa de hasta tres UTM para quienes no asistan) y voluntario para quienes 
lo tengan en el extranjero.

PLEBISCITO DE SALIDA, OBLIGATORIO
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MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO SALUD
UNIDAD DE RRHH

CONCURSO DE ANTECEDENTES
La I.Municipalidad de Monte Patria, llama a Concurso Público de Antecedentes para proveer cargos de 
planta del Departamento de Salud.

Nº     Cargo     N°  horas  Establecimiento
1 Director(a) 44 semanales Centro de Salud Familiar Monte Patria

REQUISITOS GENERALES:
Los establecidos en los Art. 6º y 13º   de la Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de  Salud 
Municipal.

ANTECEDENTES REQUERIDOS:
Currículum Vitae. 
Fotocopia simple Título Profesional.
Fotocopia Cédula de Identidad.
Certificados de Capacitación: Post títulos, magister, diplomados y cursos relacionados al cargo que 
postula y/o en salud. 
Certificados que acrediten experiencia laboral.
Certificado Situación Militar al día, según corresponda.

INFORMACIONES:
Retiro de bases desde página Web del municipio, www.munimontepatria.cl ó www.apsmontepatria.cl

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
Del  20 de junio del 2022 al 20 de julio del 2022 hasta las 16:00 horas, en Oficina de Partes Municipal.

ENTREVISTA:
El día 10 de agosto del 2022 a los postulantes seleccionados.

RESOLUCIÓN:
El concurso se resolverá  el día 29 de agosto del 2022. 

CRISTIAN HERRERA PEÑA
ALCALDE 

Personeros de distintas organizaciones políticas, tanto de 
oposición como de Gobierno, coinciden en que no existen un 
sustento para llevar adelante una acusación constitucional, 
aunque coinciden en que la ministra del Interior ha cometido 
reiterados errores en estos meses de gestión.

Políticos creen que no hay antecedentes 
suficientes para acusar a ministra Siches

PARTIDO REPUBLICANO INGRESÓ EMPLAZAMIENTO AL CONGRESO

Hay coincidencia entre los políticos 
de la zona en que no hay suficiente 
sustento como para acusar cons-
titucionalmente a la ministra del 
Interior, Izkia Siches.

Esto, luego que el miércoles pasado, 
la bancada del Partido Republicano 
ingresara a la oficina de partes de la 
Cámara de Diputados una acusación 
constitucional contra la secretaria 
de Estado.

Algunos de los argumentos que 
esgrimen son: “Reacción tardía, 
insuficiente y acotada frente a los 
graves acontecimientos de violen-
cia en la macrozona sur del país. 
Entregar informaciones inexactas 
o intencionalmente incompletas a 
la opinión pública y a la Cámara de 
Diputados, infringiendo el principio 
de probidad administrativa en lo 
referente a la expulsión masiva de 
ciudadanos venezolanos y omisión 
de presentar denuncia y querella 
criminal en contra del líder de la au-
todenominada ‘Coordinadora Arauco 
Malleco, CAM, Héctor Llaitul”.

Para la diputada del PC, Carolina 
Tello, No hay sustento ni argumentos 
que ameriten una acusación consti-
tucional en contra de la ministra Izkia 
Siches. “Estuvimos junto a nuestro 
equipo revisando lo esgrimido en la 
acusación y en realidad obedece más 
a una lógica política que a la labor 

que desarrolla la ministra desde su 
cartera”, dijo.

Consideró llamativo, además, que se 
pretendiera culpar a Siches del serio 
problema en materia de seguridad 
pública que vive el país, señalando 
que esto obedece a causalidades 
que son históricas y a la falta de 
políticas más robustas como Estado, 
recalcando que no se pueden explicar 
por la gestión de un gabinete que 
lleva sólo algunos meses. 

“Concuerdo con la visión de Izkia 

ÓSCAR ROSALES CID 
La Serena

Investigadora para poder indagar a 
fondo la eventual falta de deberes o 
de funciones que ha tenido la minis-
tra. Además, considera que por una 
cuestión de estrategia política “no 
es el momento para plantear una 
acusación constitucional, porque 
genera una espontánea adhesión 
alrededor de la ministra Siches de 
los sectores de izquierda y desvía 
el foco de los temas importantes”. 

Según Villar, hay un Gobierno que 
está recién en rodaje, que hace muy 
poco terminó su instalación y cree que 
no es razonable ni oportuno que se 
presente la acusación constitucional.

El diputado socialista, Daniel 
Manouchehri cree que se perderá 
valioso tiempo que se podría ocupar 
en legislar contra la delincuencia y 
no enfrascarse en una acusación sin 
fundamentos que se va a rechazar. 

“El Partido Republicano llegó al 
Congreso a hacer show, a buscar la 
división y el odio. Lo que se requiere 
es un gran acuerdo nacional contra 
la delincuencia”, subrayó.

Por otra parte, el diputado UDI, 
Juan Manuel Fuenzalida, cree que la 
ministra Siches ha cometido muchos 
errores, pero no cree que ameriten 
la acusación.

“Son errores y no causales gra-
ves que ameriten una acusación 
constitucional, ésta tiene que ser 
la última instancia, previo a eso 
está la fiscalización, los oficios, las 
interpelaciones y se tienen que cum-
plir los presupuestos que establece 
la Constitución para que opere la 
acusación”, indicó.

 Recordó  también que en el Gobierno 
de Sebastián Piñera hubo más de 14 
acusaciones constitucionales que no 
tenían fundamento, “creo que acá 
también carece de ese fundamen-
to y voy a ser consecuente en mis 
votaciones y en mis apreciaciones 
como lo he sido en todas las ante-
riores, así que creo que salvo que 
ha cometido errores, éstos no son 
tan graves como para presentar una 
acusación constitucional”.

Siches al mencionar que esta acu-
sación la tomará como una oportu-
nidad para mostrar el trabajo que 
están realizando en materia de se-
guridad pública y en lo relativo a la 
delincuencia, pues demuestra que 
tanto nuestra ministra del Interior 
como el Gobierno han mostrado una 
voluntad permanente al diálogo y a 
trabajar con una gestión abierta a 
la comunidad y con la comunidad”, 
dijo Tello.

Por lo anterior, manifestó que la 
acusación no prosperará y que incluso 
sectores de la oposición coincidían 
en que no se sustenta y que, ade-
más, se realiza en un momento en 
donde la prioridad legislativa debe 
estar en avanzar en materias críticas 
para el país.

Por su parte, el presidente regional 
de RN, Jorge Villar, manifestó a su 
parecer la ministra ha cometido 
graves faltas, olvidando su deber de 
liderar las acciones en contra de la 
violencia y la delincuencia, la prin-
cipal función y responsabilidad que 
tiene un ministro del Interior, “pero 
también tenemos el ejemplo que 
durante el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera la izquierda abusó 
de las herramientas constitucio-
nales, contribuyendo a debilitar la 
credibilidad, tanto del Congreso, 
como de las instituciones políticas, 
retrasando y enfrascando a Chile en 
peleas, disputas, controversias que 
finalmente desvían el foco de las 
necesidades que hoy tiene Chile”. 

Mencionó que es mucho más im-
portante que exista una Comisión 
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Agrupaciones de ayuda social de la provincia 
constituyen mesa de trabajo conjunto

PARA OFRECER APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLELa instancia reúne a diversas 
agrupaciones voluntarias 
y busca aunar esfuerzos 
y trabajar en red para 
beneficio de las personas 
más necesitadas. En invierno 
esperan poder desplegar 
sus primeros operativos 
conjuntos

En la Delegación Presidencial 
Provincial (DPP) se constituyó la mesa 
de voluntarios de Limarí, una instancia 
participativa y de coordinación donde 
diversas agrupaciones que entregan 
ayuda social a la comunidad, podrán 
establecer un trabajo conjunto y en 
red para ir en apoyo de quienes más lo 
necesitan. Se trata de una iniciativa 
que pretende establecerse como un 
trabajo constante, especialmente 
durante el invierno que se aproxima 
y que permita aunar esfuerzos por 
un horizonte común de ayuda social.

“Creemos que todos los apoyos que 
puedan generarse en términos de ayuda 
social, son muy valiosos y necesarios, 
especialmente para nuestra provincia 
que tiene un territorio tan amplio. 
Por eso agradecemos y valoramos 
enormemente el compromiso que 
han adquirido cada una de las agru-
paciones con esta iniciativa, la que 
nos permitirá optimizar los tiempos 
de respuesta y el trabajo colaborativo 
entre instituciones”, señaló el Delegado 
provincial, Galo Luna Penna.  

Algunas de las instituciones que 
se asociaron a esta mesa en primera 
instancia son la Red de Profesionales 
Sociales de Limarí, Rotary Club, Hogar 
de Cristo, Gota de Leche, Agrupación 

Ovalle

Representantes de distintas instituciones sociales estrecharon lazos y se comprometieron a 
realizar acciones en conjunto.

CEDIDA

de familiares de Pacientes Postrados, 
Club de Leones, Damas de Rosado, 
Cruz Roja y representantes de diversos 
consejos consultivos de la provincia.

Respecto de esta iniciativa, la pre-
sidenta del Club de Leones de Ovalle, 
Silvia Cortés Rojas, apuntó que “no-
sotros somos una institución que 
se entrega a la comunidad en todos 
los aspectos, económicos, social y 
ayuda técnica. Es importantísimo 
conocernos con otras instituciones de 

servicios que hay en la provincia, de 
esta forma podemos hacer alianzas 
cooperativas y entregar un mejor 
servicio a la comunidad y también 
desde nuestra parte, poder entregar 
apoyo a otras instituciones”.

En tanto Johanka Taucare de la 
Red de Profesionales Sociales de 
Limarí, indicó por su parte que “es 
una instancia bastante necesaria que 
yo creo que todas las organizacio-
nes de voluntariado de la provincia 

esperábamos hace bastante tiempo 
que se generaran estas instancias de 
coordinación entre las redes. Nosotros 
como Red de Profesionales sociales 
de Limarí estamos muy agradeci-
dos de la acogida que ha tenido la 
Delegación, porque necesitamos que 
la institucionalidad escuche también 
a quienes estamos trabajando por el 
bienestar de la ciudadanía.”.

Con la llegada de las bajas tempe-
raturas, diversos operativos de ayuda 
social comienzan a activarse en la 
provincia y la Mesa de Ayuda Social 
de Limarí realizará actividades en 
beneficio de la comunidad, las cuales 
serán informadas oportunamente para 
quienes quieran contribuir. 

“ES IMPORTANTÍSIMO 
CONOCERNOS CON OTRAS 
INSTITUCIONES DE 
SERVICIOS QUE HAY EN LA 
PROVINCIA, DE ESTA FORMA 
PODEMOS HACER ALIANZAS 
COOPERATIVAS Y ENTREGAR 
UN MEJOR SERVICIO A LA 
COMUNIDAD”

SILVIA CORTÉS ROJAS
CLUB DE LEONES DE OVALLE
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Provincial Ovalle enfrenta hoy a uno 
de los punteros de la Primera División

SE MEDIRÁ ANTE UNIÓN ESPAÑOLA EN LA COPA CHILEComo la “sorpresa del torneo” 
han definido a nivel nacional 
al “Ciclón del Limarí”, el único 
equipo de la Anfa que se 
mantiene con vida en la Copa 
Chile, y que la tarde de este 
domingo enfrentará su más 
exigente desafío, contra uno 
de los líderes de la división de 
honor.

Podría quedar en su historia institu-
cional como uno de los desafíos más 
exigentes que ha tenido que enfrentar, 
aunque sus jugadores, técnicos y 
sobre todo, fanáticos confían que en 
el futuro cercano podrían afrontar a 
más equipos del mismo nivel.

Se trata del encuentro que sostendrá 
la tarde de este domingo el Provincial 
Ovalle en la ida de la tercera ronda 
de la Copa Chile. Y es que al “Ciclón 
del Limarí” ya lo han bautizado esta 
temporada como “la sorpresa del 
torneo”, por ser el único representante 
de la Asociación Nacional de Fútbol 
Amateur, ANFA, que se mantiene con 
vida en esa competición.

Para llegar a esta instancia los ova-
llinos tuvieron que dejar en el camino 
a equipos de talla superior: en la 
primera ronda vencieron en penales a 
San Marcos de Arica, de la Segunda 
División, y luego con marcador de 3-2 
a Deportes Copiapó, de la Primera B.

Pero en esta fecha, en la que se in-
corporan las escuadras de la división 
de honor, el desafío para los limarinos 
se multiplica en intensidad, ya que 
no enfrentarán a un equipo con una 
temporada regular, sino que se me-
dirán ante uno de los tres líderes del 
torneo de la Primera División Nacional: 
Unión Española.

CÓMO LLEGAN
Actualmente el Provincial Ovalle es 

el líder en solitario del Grupo Norte 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con la mirada puesta en su histórico juego, el Provincial Ovalle entrenó fuertemente durante 
toda la semana

DIEGO JULIO: PROVINCIAL OVALLE

de la Tercera A de la ANFA, con 18 
puntos de 21 posibles.

Hasta la quinta fecha del torneo 
tenía una temporada perfecta, con 15 
goles a favor y cinco victorias claras 
sobre sus rivales. Apenas en la sexta 
fecha cayeron de manera indiscutible 
contra Deportes Colina (4-1) que los 
devolvió a tierra y que puso a ese rival 
en posición de acecho.

Pero en su siguiente compromiso 
retornaron a la ruta de la victoria 
venciendo con un contundente 4 
a 0 a La Pintana Unida, esto gra-
cias a los goles de Jeremy Orellana, 
Cristopher Araya, Joaquín Fenolio y 
Pedro Cifuentes. 

Llegan a la fecha liderando la tabla 
con 18 puntos, producto de seis jue-
gos ganados y apenas una derrota, 

han marcado 20 goles y apenas han 
recibido cinco.

Con ese currículo llegan a enfrentar 
a los ibéricos, quienes también pre-
sentan importantes números en su 
temporada.

DE PRIMERA
Por su parte uno de los tradicionales 

equipos del fútbol profesional será el 
anfitrión del “ciclón en el juego de 
ida. Unión Española tendrá en esta 
ocasión su presentación en la tem-
porada 2022 de la Copa Chile, pero 
llega liderando la tabla de la división 
de honor con 29 puntos, puesto que 
comparte con Colo Colo y Ñublense, 
aunque teniendo que conformarse 
con la tercera casilla por diferencia 
de goles. 

Los europeos registran ocho juegos 
ganados, cinco empates y solo dos 
derrotas en 15 compromisos, y conta-
bilizan 22 goles a favor y 15 en contra, 
para quedarse con 7 a su cuenta en 
la diferencia de anotaciones.

Alejados del cuarto en la tabla por 
cuatro puntos de diferencia, los pun-
teros se garantizan mantenerse en la 
zona de Libertadores por una fecha 
más, sea cual sea el resultado.

En las últimas cinco fechas los es-
pañoles no conocen la derrota, cose-
chando tres empates y dos victorias 
en ese periodo.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, la Iglesia celebra la solemni-
dad del Corpus Christi, del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo. En su última 
cena, Jesús recordando la otra 
Alianza, indica que ahora, es él 
quien derramará su sangre por una 
muchedumbre. Esa muchedumbre 

somos todos. La Iglesia es el 
nuevo pueblo aliado con Dios 
por medio de Cristo, por medio 
de su sangre derramada para 
liberar a la raza humana de 
todas las ataduras. Las pri-
meras comunidades cristianas 
se reunían cada semana para 
conmemorar y revivir esta alian-
za total con Dios por medio de 
Jesús, y lo hacían en una liturgia 
especial que llamaban la Cena 
del Señor. Nosotros hoy la lla-
mamos Eucaristía, una palabra 
griega que significa acción de 
gracias. En la Última Cena, como 

despedida, Jesús realiza algo 
inaudito, dice al partir el pan: 
“Tomen y coman, esto es mi 
cuerpo”; y entregando la copa 
dijo: “Esta es mi sangre” en un 
gesto profético de lo que vivirá 
en su pasión y su muerte. Y 
encomienda a la comunidad 
que realice ese mismo gesto 
en su memoria. Es decir, repetir 
esas mismas palabras en cada 
eucaristía para que nosotros 
también podamos acoger y 
vivir su amor; para que también 
nosotros seamos testigos del 
Reino cueste lo que cueste. 

Pero en la Eucaristía no solo 
nos acordamos de él, sino que 
él vuelve a entregarse al Padre 
por cada uno de nosotros, por la 
Iglesia y la humanidad entera. 
Cristo dio a sus discípulos y a 
nosotros, un regalo de amor 
extremo, un amor a la manera 
como nos ama Dios. Cristo fue 
al Padre, pero permanece entre 
nosotros bajo otra apariencia, 
bajo la apariencia de pan y de 
vino.  En cada Eucaristía (misa), 
Cristo se hace presente con su 
cuerpo y con su sangre, con su 
alma y su divinidad. Este es el 

gran Misterio de nuestra Fe. Si 
no nos alimentamos enferma-
mos y morimos; necesitamos 
comer para vivir, para estar 
sanos. Así, también, necesita-
mos alimentarnos del Cuerpo y 
la Sangre de Cristo para tener 
vida plena. En cada Eucaristía, 
Jesús resucitado se vuelve para 
nosotros algo tan necesario 
como el alimento cotidiano. 
Por eso decimos en cada misa: 
Este es el sacramento de nues-
tra fe. Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

Corpus Christi

4-0
A favor fue marcador de Provincial 
Ovalle en su último compromiso

DOMINGO DE CORPUS CHRISTI C. Lc 9, 11-17
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