
SIETE MUERTES EN LA REGIÓN

SEREMI AUDITARÁ  
FISCALIZACIONES 
TRAS QUINTO 
ACCIDENTE FATAL 
EN MINERÍA

> Ciudadanos que han incurrido en faltas a la Ley de tránsito o por ruidos molestos 
han recibido partes de las autoridades, quienes a modo general destacan el buen 
comportamiento de la ciudadanía

MÁS DE 22 MIL CONTROLES EN FIESTAS PATRIAS

El evento trágico de este viernes obliga a 
revisar los protocolos de seguridad y visitas 
en terreno de las autoridades regionales, 
además de compararlos con las cifras del 
2019, cuando no se reportaron fallecidos 
en labores mineras. Exigieron mayor 
observación de las normas de seguridad 
establecidas en la industria local 03
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El 50% de buses rurales 
tiene sus motores apagados

> CON VIAJES REDUCIDOS Y UNA ESTADÍA DE NO MÁS DE TRES HORAS, 
SIGUEN LLEGANDO A OVALLE ALGUNOS DE LOS TRANSPORTES QUE DAN 
COBERTURA A LAS DIVERSAS COMUNAS, ESTO POR LAS MEDIDAS SANITARIAS 
DE LA PANDEMIA, QUE RESTRINGEN EL LIBRE DESPLAZAMIENTO. 05
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EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN
ES DE 120 DÍAS

SEGÚN EL ÚLTIMO BALANCE DE COVID-19

Prisión preventiva 
para artista ovallino 
imputado por 
femicidio frustradoTendencia a la baja ilusiona con 

posible desconfinamiento 
Ayer se ordenó el ingreso del pintor al centro de 
detención preventiva de Ovalle, por considerar 
que su libertad “constituye un peligro para la 
seguridad de la sociedad y de la víctima”.

El sábado se cumplieron siete días consecutivos con menos de 100 casos 
diarios, cifra que de mantenerse podría significar el levantamiento de la 
cuarentena en La Serena, Coquimbo y Ovalle.

LEONEL PIZARRO
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Más de 70 detenidos en primera 
jornada de fiscalización en Fiestas Patrias

AL MENOS 20 INFRACCIONES SE HAN CURSADO EN LIMARÍ

Ciudadanos que han incurrido 
en faltas a la Ley de tránsito 
o por ruidos molestos han 
recibido partes por las 
autoridades, quienes a pesar 
de las cifras, destacan el 
buen comportamiento de la 
ciudadanía.

Autoridades civiles, policiales y mi-
litares ofrecieron la tarde de ayer un 
balance de seguridad en la provincia 
del Limarí, indicando que un total 
de 73 personas fueron detenidas por 
diversas faltas asociadas al toque de 
queda y a la contingencia sanitaria.

Respecto del balance, el Gobernador 
de Limarí, Iván Espinoza, indicó que 
“lo principal es que hay que destacar 
la coordinación que hemos tenido 
con fuerzas policiales y militares 
para atender a las advertencias y 
denuncias que ha hecho la misma 
población. Hoy (sábado) hemos re-
corrido los controles y bloqueos para 
constatar el comportamiento de la 
gente y hemos instruido algunas 
modificaciones para optimizar esta 
estrategia de control en el territorio 
de Ovalle con el apoyo de Vialidad”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Autoridades de la provincia recorrieron este sábado los puntos de control y los bloqueos 
exteriores a rutas de acceso a Ovalle.

CEDIDA

Indicó que durante las fechas festi-
vas han redoblado los esfuerzos por 
ayudar a que la comunidad se sienta 
y permanezca segura. 

“Sólo durante este 18 de septiembre, 
realizamos más de 22 mil fiscalizacio-
nes, con 73 detenidos y 20 infracciones. 
Aquí, es importante que la comuni-
dad entienda que como carabineros, 
estamos trabajando arduamente por 
un bien superior, que es resguardar a 
cada uno de nuestros compatriotas. 
Estamos fiscalizando para prevenir 

con todo lo que el concepto abarca”, 
destacó el Prefecto de Servicio de la 
Prefectura Limarí, Cristian Ríos.

Indicó el uniformado que hasta 
ahora son auspiciosas y que si bien 
es pronto para sacar conclusiones, 
se podría inferir que gran parte de 
los vecinos ovallinos escucharon 
y entendieron la importancia de 
celebrar en casa. 

“Esperamos que este comporta-
miento se mantenga durante lo que 
queda de celebraciones. Por nuestra 

parte, el llamado sigue siendo al 
compromiso y la responsabilidad 
individual, para el bien general de la 
comuna de Ovalle” comentó.

En tanto el delegado de la Defensa 
Nacional en la Provincia del Limarí, 
Ricardo Cabezas, indicó a El Ovallino 
que el balance ha sido positivo, te-
niendo pocas personas detenidas 
por incumplir las medidas sanitarias.

“Se le vuelve a hacer un llamado a las 
personas a mantenerse en sus casas, 
y si deben salir, que sea el mínimo 
de personas indispensables. En los 
controles nocturnos en las poblacio-
nes tampoco hemos tenido grandes 
situaciones de detenidos”, aseguró.

Hasta la tarde de ayer sábado, las 
cifras oficiales indicaban 20 infrac-
ciones cursadas, entre las que se 
cuentan faltas a la ley de tránsito, 
ley de alcoholes, ruidos molestos e 
infracciones a la seguridad privada.
Controles de documentación a peato-
nes: 13.529 
Controles de documentación a vehí-
culos: 8777 
Infracciones cursadas: 20
Detenidos: 73
Accidentes de tránsito: 1

REPORTE DE CIFRAS

REGIÓN

PESAR POR FALLECIMIENTO DE DESTACADO PROFESOR CARLOS PIZARRO ACOSTA 13 DETENIDOS EN ASADO Y CARRERAS CLANDESTINAS EN OVALLE

En las primeras horas de la noche de este viernes falleció en Ovalle el destacado 
docente Carlos Pizarro Acosta, quien por muchos años fuera un profesor de la 
escuela Guardiamarina Ernesto Riquelme.

Pizarro Acosta inició su carrera como profesor de estado trabajando en la locali-
dad de Parral de Quiles, en la comuna de Punitaqui, y posteriormente desarrolló 
sus labores pedagógicas en la escuela de El Palqui, en la comuna de Monte Patria.

Cerca del año 1978 se incorporó al equipo docente de la escuela de la población 21 
de Mayo, Guardiamarina Ernesto Riquelme, 
hasta la fecha de su jubilación, cuando 
recibió diversos reconocimientos de parte 
la autoridades educativas y municipales.

Estuvo casado con Irma Layana, quien 
falleció hace unos años, y era padre de 
cuatro hijos Mónica, Carlos Alberto, Silvia 
y Gerardo. 

Su deceso se registra tras librar una dura 
batalla contra el Covid-19 y sus funerales se 
realizarán de manera privada.

Ayer por la tarde, 13 personas fueron detenidas por 
Carabineros de la Tercera Comisaría de Ovalle por infrin-
gir el artículo 318, poniendo en riesgo la salud pública.  
Gracias a una denuncia ciudadana, los uniformados cons-
tataron que las personas participaban en un asado y ca-
rreras clandestinas de caballos en el sector de Villorrio del 
Talhuén, en la ruta D525, al interior de la comuna de Ovalle.  
El despliegue se realizó a eso de las 17:30 horas y se detectó la pre-
sencia de 35 adultos y 
25 menores de edad.  
Al procedimiento, con-
currió también perso-
nal del Ejército, de la 
PDI y de la Seremía de 
Salud. Cabe precisar 
que los detenidos no 
tienen antecedentes 
penales vigentes.
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Seremi anuncia auditoría a 
fiscalizaciones tras quinto 
accidente fatal en la minería

AUTORIDADES LLAMAN A EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN FAENASEl evento trágico de este 
viernes obliga a revisar los 
protocolos de seguridad y 
visitas en terreno de las 
autoridades regionales, 
además de compararlos con 
las cifras del 2019, cuando no 
se reportaron fallecidos en 
labores mineras.

Tras el lamentable accidente ocurrido 
durante la tarde de este viernes al inte-
rior de la Mina HMC Gold, en la comuna 
de Punitaqui, que dejó el saldo de dos 
personas fallecidas y un tercer traba-
jador con lesiones leves, autoridades 
del sector minero comprometieron 
mayor supervisión de los protocolos 
de seguridad y la revisión de las fisca-
lizaciones de este año.

Acerca del accidente, el seremi de 
Minería, Roberto Vega, destacó que 
habría ocurrido por la caída de un 
planchón de rocas en el kilómetro 2,5 
de una mina subterránea de unos 40 
kilómetros de recorrido en forma de 
caracol, cuando los trabajadores se 
encontraban realizando un cambio de 
pieza y mantenimiento a una máquina 
perforadora.  

Casi a la medianoche de este viernes, 
los equipos rescatistas y especializados 
lograron la extracción de los cadáveres, 
para su análisis y la autopsia de rigor 
para poder entregarlos a los familiares.

Con este saldo, se elevan a siete los 
fallecimientos en labores mineras en 
los últimos tres meses, lo que ha en-
cendido las alarmas de las autoridades 
regionales.

“Lamentablemente el mes de sep-
tiembre ha sido bastante triste para la 
minería, por lo que el mayor llamado 
es a los mineros que trabajan en faenas 
que no tienen campamentos propios. 
Porque en las cercanías de una festividad 
los mineros tienden a exponerse un 
poco más y a relajar los protocolos de 
seguridad. Acá el llamado es a respetar 
estrictamente los protocolos de segu-
ridad, y que los gerentes, supervisores 
y compañías mineras a tener un poco 
de flexibilidad en lo que son las fechas 
de fiestas patrias, navidad y año nuevo, 
que es cuando lamentablemente pro-
ducto de las exigencias y condiciones 
humanas por querer estar con sus 
familias, se pueden producir descuidos 
que llevan a consecuencias fatales”, 
destacó la autoridad.

Agregó que este lunes revisarán los 
protocolos de fiscalización que han 
efectuado desde Sernageomín, tanto en 
el número de fiscalizaciones como en 
la comparativa con el año 2019, cuando  
no se reportó ningún accidente con 
saldo fatal.

“A esta fecha del año 2019 teníamos 
cero accidentes. Ahora los accidentes 
empezaron a ocurrir una vez que se 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El accidente ocurrido este viernes en Punitaqui en la mina HCM Gold marca hasta ahora el último de una serie de cinco eventos con saldo de 
muerte en la región.

CEDIDA

dictaron las medidas del Covid-19 de 
restringir la cantidad de personal, por 
lo que debemos verificar que efectiva-
mente se estén realizando la cantidad 
de fiscalizaciones que están compro-
metidas y su periodicidad”, destacó.

Refirió Vega, que en la pequeña minería 
no han ocurrido eventos lamentables 
este año, y que aunque dos de los ac-
cidentes se han reportado en labores 
no autorizadas, igual deben asumirlos 
como parte de las fatalidades y respon-
sabilidades del rubro minero.

“A ESTA FECHA DEL AÑO 
2019 TENÍAMOS CERO 
ACCIDENTES. AHORA LOS 
ACCIDENTES EMPEZARON 
A OCURRIR UNA VEZ 
QUE SE DICTARON LAS 
MEDIDAS DEL COVID-19 DE 
RESTRINGIR LA CANTIDAD 
DE PERSONAL”

ROBERTO VEGA
SEREMI DE MINERÍA

Tras un año 2019 que no reportó accidentes fatales en la minería regional, este 
2020 está dejando a la región de Coquimbo como la zona del país con más decesos 
en labores ligadas a la minería.
-Lunes 20 de julio, Mina La Poderosa, comuna de Punitaqui:
Una explosión al interior de la faena termina con la vida del supervisor Gabriel 
Urquieta Olivares (48) y del operador Rafael Tobar Díaz (29). Se requirió de la 
asistencia del GOPE para desactivar las cargas explosivas instaladas al interior 
de la mina y poder recuperar los cuerpos.
-Viernes 31 de julio, Mina Piedras Blancas, Comuna de Illapel:
Mientras realizaba labores de mantenimiento a un rotor, un trabajador de iniciales 
J.O.L (27), sufrió un accidente laboral en el que perdiera la vida de manera ins-
tantánea. Al momento del accidente la mina estaba sancionada y tenía orden de 
cierre total. 
-Viernes 4 de septiembre, Mina La Revancha, Comuna de Illapel:
El minero artesanal Juan Araya (73) realizaba labores de extracción cuando el 
derrumbe de la gruta le dejó sepultado en su interior, falleciendo de manera 
inmediata. Tras casi 24 horas de labores, rescatistas de diversas zonas del país 
lograron recuperar su cadáver.
-Viernes 11 de septiembre, ex minera Dayton, comuna de Andacollo:
Un deslizamiento de tierra al interior de un pique minero en el sector El Toro, cobró 
la vida del trabajador informal Braule Varas Jofré (58) quien hacía extracción de 
minerales en una zona no habilitada. La mina habría cedido en una de sus paredes 
lo que habría dejado atrapado al trabajador.
-Viernes 18 de septiembre, Mina Tambo de Oro, comuna de Punitaqui:
La caída de un planchón de rocas en el kilómetro 2,5 al interior de una mina de 
oro acaba con la vida de Michel Castillo Castillo (28), y Renato Castillo Pérez (53), 
quienes realizaban labores de mantención y recambio de una pieza de una máquina 
perforadora.

FATAL CRONOLOGÍA
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SERGIO GAHONA
DIPUTADO

Completamente inusual ha resul-
tado  la tradicional celebración de 
las Fiestas Patrias, en el marco de 
las medidas de control del corona-
virus, que nos impuso una realidad 
marcada por las distintas etapas de 
la cuarentena, que las diferentes co-
munas del país están viviendo. Según 

el plan del Gobierno “Fondéate 
en tu casa”, en cada vivienda se 
autorizó a recibir a un máximo 
de cinco personas, adicionales 
a los que viven en el hogar y en 
espacios abiertos y públicos  
pueden estar 10 personas,  a 
excepción de las comunas que 
se encuentran en cuarentena.

Para generar estas autoriza-
ciones excepcionales para los 
días 18, 19 y 20 de Septiembre, la 
autoridad sanitaria insistió en 
que se continuaran las medidas 
de precaución fundamenta-
les para evitar el contagio del 
coronavirus: lavado de manos 
frecuente, distanciamiento social 
y uso de mascarilla. Se prohibió 

el funcionamiento de fondas y 
eventos masivos y se mantuvo 
suspendida la posibilidad de 
traslados interregionales o hacia 
una segunda vivienda, instru-
yéndose una fuerte  fiscaliza-
ción, con cordones sanitarios y 
despliegues de todas las fuerzas 
policiales y armadas, además  de 
la autoridad sanitaria.

Lamentablemente y a pesar  
que sistemáticamente se ha 
venido insistiendo en estas me-
didas preventivas, una parte de la 
ciudadanía sigue resistiéndose a 
cumplirlas, lo que ha obligado a 
reforzar los sistemas de control. 
En este contexto, hemos visto có-
mo las Fuerzas Armadas de nues-

tro país también vivieron unas 
Fiestas Patrias especiales, porque 
tuvieron que cambiar la Gran 
Parada Militar y los tradicionales 
desfiles en homenaje a las Glorias 
del Ejército, por la colaboración 
invaluable que su personal ha 
realizado a Carabineros de Chile 
y la Policía de Investigaciones, en 
el cumplimiento de las disposi-
ciones del Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe.

Ardua y agotadora tarea que se 
inició con el nombramiento de 
los Jefes de la Defensa Nacional  
en todas las regiones del país, 
desplegándose las FF.AA. para 
apoyar la crisis sanitaria y ayudar 
al control del orden público de la 

nación. Es importante destacar 
no sólo su apoyo  en el control 
de la aplicación de  las medidas 
sanitarias, sino que igualmente 
han trabajado en el traslado de 
enfermos graves desde y hacia 
regiones,  además de reforzar 
las instalaciones de hospitales 
de campaña, terrestres y ma-
rítimos y traslado de insumos 
médicos desde distintos lugares 
del mundo.

A pesar  que no los vimos des-
filar este año, no podemos sino 
rendirles un homenaje especial 
en estas Fiestas Patrias,  en que se 
han entregado con gran sacrificio  
a esta tarea en todo Chile, en una 
hermosa manera de celebrar. 

Fiestas Patrias en cuarentena, una nueva realidad

El artista ovallino fue detenido en la ciudad de La Serena el pasado viernes 18 de septiembre.
CEDIDA

M.E.V.A. de 62 años fue 
detenido el viernes en una 
parcela en los alrededores 
de La Serena. La audiencia 
de formalización se realizó 
ayer, donde el magistrado 
Luis Muñoz Caamaño ordenó 
el ingreso del imputado 
al centro de detención 
preventiva de Ovalle, por 
considerar que su libertad 
“constituye un peligro para 
la seguridad de la sociedad y 
de la víctima”.

En prisión preventiva 
queda pintor imputado 
por femicidio frustrado 

EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN ES DE 120 DÍAS

Este sábado se llevó a cabo la audiencia 
de formalización en contra de M.E.V.A, 
pintor ovallino acusado de haber golpea-
do e intentado quemar a su pareja en la 
localidad de Huamalata. 

La Fiscalía formalizó al imputado que 
fue detenido el día viernes por detectives 
de la Bicrim de Ovalle, en una parcela en 
las afueras de La Serena, por femicidio 
frustrado en calidad de autor. 

Según los antecedentes entregados en 
el control de detención, los hechos se 
produjeron el 30 de agosto a las 19:00 horas, 
cuando el sujeto – en estado de ebriedad- 
procedió a cerrar las puertas de la casa para 
evitar que su conviviente huyera.  Además 
subió el volumen de la música para no ser 
escuchado por vecinos y tomó un cuchillo 
cocinero, lo colocó a la altura del cuello 
de su pareja para amenazarla de muerte, 
para posteriormente soltar el cuchillo y 
comenzar a propinar golpes de puño y 
elementos contundentes en diferentes 
partes del cuerpo de la afectada, especial-
mente en el rostro, pecho y estómago. 

Una vez que la víctima cayó al suelo, el 
imputado la roció con un líquido inflamable 
(aguarras) amenazándola con quemarla. 
En el acto encendió un fósforo y lo dejó 
caer cerca de su cara y cuello. “La afectada 
logró apagar las llamas con sus manos que 
mantenía en su cara y cuello”, expone el 
fiscal del caso Herbert Rohde. 

La víctima logró huir del lugar en la ma-
ñana del día siguiente a un domicilio en 
Ovalle, siendo socorrida por una mujer 
quien la  trasladó al hospital de la ciudad, 

y posteriormente al recinto de salud de 
La Serena, donde permanece internada 
hasta la fecha.

ESTADO DE LA VÍCTIMA
Producto del ataque, la mujer resultó 

con politraumatismo, con lesiones de 
carácter grave. El fiscal explicó que “se le 
practicaron diversos exámenes en donde 
resultó con un derrame pericárdico severo 
con alto riesgo de lesión vascular y una 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

argumentando que familiares hicieron 
llegar certificados que prueban que el 
imputado es portador de trastorno por 
abuso de alcohol de varios años de evolu-
ción. “Mi representado se encontraba en 
un centro de rehabilitación desde el 2009 
en La Serena, por eso fue detenido ayer en 
esa ciudad”.

PRISIÓN PREVENTIVA
En la audiencia, el magistrado Luis Muñoz 

Caamaño ordenó el ingreso de M.E.V.A. al 
centro de detención preventiva de Ovalle, 
por considerar que su libertad constituye 
un peligro para la seguridad de la sociedad 
y de la víctima. Además, fijó en 120 días el 
plazo de investigación.

“Desde el punto de vista normativo la 
conducta del imputado no puede sino 
estimarse peligrosa para la seguridad de la 
sociedad, toda vez que se trata de un delito 
que tiene categoría de crimen, de los más 
graves, y con una alta pena asignada por la 
ley. Además constituye  particularmente 
un peligro para la seguridad de la víctima”, 
consignó en la audiencia el magistrado.

La victima aún se encuentra hospitali-
zada en el Hospital de La Serena tras las 
agresiones. 

quemadura en primer grado cervical (…) 
estas lesiones se habrían provocado por los 
golpes que recibió en el pecho. La víctima 
además presenta  una anemia previa y un 
trasplante renal previo”. 

En el informe  de lesiones de Servicio 
Médico Legal expuesto en la audiencia 
de formalización, se precisó que “se trata 
de lesiones de tipo homicida (…) y en el 
contexto de violencia intrafamiliar”.

“Estos hechos son constitutivos a homi-
cidio frustrado (…) en calidad de autor”, 
indicó el fiscal.

DEFENSA
En tanto, desde la defensa, el abogado 

Hugo Lagunas indicó respecto a las medi-
das cautelares expuestas por el Ministerio 
Público, que eran consideradas “gravosas”, 

30
de agosto se produjeron los hechos 
según los antecedentes entregados 
por la Fiscalía.
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CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

dueños de más de 160 buses que entregan 
el servicio de traslados dentro de las cinco 
comunas que conforman la provincia. 

OVALLE: EL CENTRO DE 
ABASTECIMIENTO PROVINCIAL

Alejandra Milla vive en Los Lavaderos, 
una de las últimas localidades que confor-
man la comuna de Río Hurtado. Al igual 
que para la mayoría de los pobladores de 
la zona, Ovalle es el principal centro de 
abastecimiento, además de ser el único 
lugar donde pueden realizar trámites, 
exámenes y atenciones médicas.

Es por esto que como explica Alejandra, 
la planificación de los viajes y compras han 
sido fundamentales para lograr realizar 
todo en el periodo de tiempo estipulado, 
aunque muchas veces no se logra, “Ovalle 
es el lugar donde las personas de las zonas 

La cuarentena en Ovalle ha establecido 
nuevas medidas preventivas, una de ellas 
es la restricción del libre desplazamiento, 
que no solo ha modificado las rutinas 
de quienes viven en la ciudad, sino que 
también de los habitantes de todas las 
comunas cercanas, y de los transportes 
rurales, quienes no solo han debido re-
ducir sus viajes y tiempo de estadía en 
la capital provincial, sino que también 
detener servicios, cortándose la conexión 
hacia algunas localidades, como lo es el 
caso de Canela. 

Hoy la realidad es que el 50% de los buses 
ha debido apagar sus motores, puesto 
que los gastos no se compensan con los 
ingresos, mientras que otros siguen via-
jando hasta Ovalle los lunes, miércoles y 
viernes, o solo lo están haciendo una vez a 
la semana. Además, pueden permanecer 
en la ciudad por tres horas, considerando 
que es el tiempo que dura el permiso de 
abastecimiento y trámites de sus pasajeros. 

Luis Vargas es el presidente de la Asociación 
Gremial de Buses Rurales de la Provincia 
de Limarí,  respecto a la situación que han 
debido enfrentar durante estas últimas 
semanas, explica que se siente de brazos 
cruzados sin poder ayudar a sus colegas. “El 
50% se vio obligado a apagar sus máquinas, 
un 25% se mantiene trabajando porque 
pertenecen al programa de zonas aisladas 
y reciben un bono por parte del gobierno, 
y el otro 25% lo componen las personas 
que por una labor social y compromiso 
con la comunidad siguen realizando los 
traslados, pero no es mucho lo que se 
reúne, al contrario”.

Además, el representante del gremio 
agrega que “aquí hay perdidas en todo 
orden de cosas, en primer lugar hay dis-
minución de maquinas, personas que se 
endeudaron con ellas, y por la pandemia 
esos buses están parados y muchos han 
sido devueltos, también hay problemas de 
conectividad en algunos sectores”.

Una de las consecuencias de la cuarentena 
para los transportistas y sus usuarios es que 
se ha perdido la conectividad con algunos 
pueblos, donde los buses ya no están reco-
rriendo, “para nosotros era emblemático 
poseer un bus que entregaba un servicio 
desde Ovalle a Canela, esa máquina paró 
sus funciones porque el viaje es muy lar-
go y genera muchos gastos como peaje, 
combustible y trabajadores. Tenía un 
costo elevado el seguir contando con ese 
servicio por lo que debió suspenderse, es 
algo triste porque las personas no tienen 
la culpa, y quizás muchos hoy no pueden 
venir porque no poseen autos particulares”. 

“Hay sectores que seguirán perdiendo 
conectividad porque hay transportes que 
no cuentan con subsidios ni aportes, noso-
tros no somos empresarios, y tenemos que 
mantener a mucha gente que hay detrás, 
choferes, auxiliares de aseo, etc y hoy no 
están los recursos. Desde el comienzo de 
la historia el transporte rural que viene a 
Ovalle ha sido una labor social, al menos 
así la hemos visto porque nosotros vivimos 
en los sectores y así nació esto, como una 
forma de llevar a las personas a hacer sus 
cosas a la ciudad”. 

Cabe destacar que la Asociación Gremial 
de Buses Rurales de la Provincia de Limarí 
está conformada por cerca de 37 personas, 

El 50% de los buses rurales 
mantiene sus motores apagados 
en medio de la cuarentena

EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ

Los buses rurales se han visto afectados con la pandemia, teniendo que reducir sus viajes y maquinas disponibles.
EL OVALLINO

Con viajes reducidos y una estadía de no más de tres horas, 
siguen llegando a Ovalle algunos de los transportes que dan 
cobertura a las diversas comunas, esto por las medidas 
sanitarias implementadas en la pandemia, que restringen 
el libre desplazamiento. También se ha presentado la 
suspensión de los servicios hacia algunas localidades.

“EL 50% SE VIO OBLIGADO 
A APAGAR SUS MÁQUINAS, 
UN 25% SE MANTIENE 
TRABAJANDO PORQUE 
PERTENECEN AL PROGRAMA 
DE ZONAS AISLADAS Y 
RECIBEN UN BONO POR 
PARTE DEL GOBIERNO, 
Y EL OTRO 25% LO 
COMPONEN LAS PERSONAS 
QUE POR UNA LABOR 
SOCIAL Y COMPROMISO 
CON LA COMUNIDAD 
SIGUEN REALIZANDO LOS 
TRASLADOS, PERO NO ES 
MUCHO LO QUE SE REÚNE, 
AL CONTRARIO”.
LUIS VARGAS

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL 
DE BUSES RURALES DE LA PROVINCIA DE 
LIMARÍ. 

rurales hacen sus compras, ahora pode-
mos viajar una vez a la semana y con un 
horario establecido, ha costado poder 
adaptarse, ya que quienes no poseen 
transporte particular pueden utilizar solo 
uno de los permisos y con un tiempo de 
tres horas para luego regresar, ya que los 
buses están funcionando con ese horario 
reducido”.

Por su parte, Irma Herrera quien es 
de Monte Patria apunta a que el viajar a 
Ovalle “ha sido un caos, sobre todo el tener 
que hacer nuestras cosas en tres horas, 
porque es un tiempo que no alcanza para 
hacer todo, más si venimos de zonas tan 
alejadas y solo podemos abastecernos 
una vez al mes. Esperamos que los casos 
bajen y podamos volver a trasladarnos 
de forma normal, porque para quienes 
somos de lejos ha sido complejo”.
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“Si materializamos los proyectos que están en carpeta 
no van a haber cesantes en las regiones del norte”

BALDO PROKURICA, MINISTRO DE MINERÍA

En entrevista con Diario El 
Día, el secretario de Estado 
valoró el aporte que la 
actividad hace a la economía 
del país, destacando además, 
las auspiciosas proyecciones 
de crecimiento gracias al 
alza en los precios de los 
minerales como el cobre y 
el oro, factor que, a juicio de 
la autoridad, es clave para 
financiar los compromisos 
sociales del gobierno.

Durante su última visita a la Región 
de Coquimbo, el ministro de Minería, 
Baldo Prokurica, constató los avances 
de las obras del proyecto Romeral Fase 
V Norte, de CMP. 

Aprovechando la actividad, donde incluso 
el secretario de Estado pudo ser testigo 
de una segunda tronadura que reafirma 
la apuesta de esta empresa regional por 
reiniciar las operaciones mineras propia-
mente tal en este histórico yacimiento 
minero, la autoridad conversó con Diario 
El Día sobre el presente del rubro.

En dicha oportunidad, Prokurica destacó 

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, señaló que se está trabajando en agilizar la concreción 
de proyectos mineros que se encuentran hoy pendientes.

LAUTARO CARMONA

la buena salud – a pesar de la pandemia 
de coronavirus –que por estos días goza 
la actividad minera, sustentando lo que 
se espera sea la ansiada recuperación 
económica. En este proceso, los elevados 
precios que hoy alcanzan minerales como 
el cobre, el oro o el hierro, son una puerta 
abierta para su crecimiento. 

Y es que la crisis sanitaria mundial ha 
generado que los países productores 

de cobre se hayan visto en la obligación 
de interrumpir, total o parcialmente, la 
producción, lo que ha desembocado 
en dos situaciones: una caída en los 
stocks de mineral y por consiguiente, 
un aumento del precio del metal rojo, 
ante la preocupación de los mercados 
de contar con abastecimiento. 

“Desde marzo, cuando el precio estuvo 
a 2,09 dólares la libra, -un precio muy 
bajo-, en donde casi el 20% de la industria 
nacional estuvo trabajando sobre sus 
costos, hoy día pasamos a estar a 3,07 
dólares la libra. Estamos hablando de 
un aumento de casi el 50%”, señaló el 
ministro. 

Para el secretario de Estado, esto per-
mite que se genere un espacio bastan-
te amplio “para que la minería pueda 
trabajar y pueda así, proyectarse en el 
tiempo”. De ahí su preocupación por 
avanzar en destrabar los numerosos 
proyectos extractivos que hoy siguen 
en carpeta, algunos con sus trámites 
medioambientales aprobados, pero 
aún sin autorización, perjudicando a su 
juicio, la recuperación económica y con 
ello, la creación de empleos. 

BIEN SOCIAL
“Si logramos materializar los proyectos 

que hoy en día están en carpeta no van 
a haber cesantes en las regiones del 
norte”, afirmó. 

“El gobierno no genera recursos, lo 

generan las empresas, tanto las públicas 
como las privadas. Y en esto creo que el 
precio internacional de la libra de cobre 
que nos acompaña nos va a generar 
un background que pueda respaldar el 
financiamiento de los beneficios sociales, 
muchos de los cuales no son un bono por 
una vez, sino que son apoyo al sueldo mí-
nimo como a las pensiones mínimas, de 
carácter permanente”, agregó Prokurica. 

En ese sentido, el ministro señaló que 
la misión del ejecutivo es “hacer un gran 
esfuerzo” para que las iniciativas que hoy 
están operando “puedan mantenerse”, y 
a su vez, aquellos aún pendientes “y que 
cumplan con la legislación vigente, como 
el Convenio 169 y todo lo que la legislación 
medioambiental exige, puedan ver la 
luz, porque necesitamos una vez más 
a la minería que nunca le ha fallado a 
Chile”, afirmó. 

ACCIDENTES 
Sin embargo, el propio secretario de 

Estado reconoció que el alza en el precio 
de los minerales ha conllevado un efecto 
menos positivo, aunque esperable: el 
aumento de accidentes en la pequeña 
minería que se han registrado durante 
las últimas semanas, debido al ingreso 
de trabajadores a faenas no autorizadas, 
y que no están capacitadas laboralmente 
para desarrollar la actividad. 

Al respecto, el ministro Prokurica rea-
lizó un llamado “a la gente que quiera 
trabajar en la minería, ver de qué manera 
podemos ofrecer capacitación para que la 
gente que quiera ir a trabajar a las faenas, 
pueda ir, pero en condiciones seguras. 
Entrar de golpe a la minería, sin tener 
competencias ni los permisos que otorgan 
las autoridades, es muy riesgoso”, indicó. 

En ese sentido, el secretario de Estado 
reconoció sin embargo, que fiscalizar 
todas aquellas faenas en situación de 
irregularidad que puedan existir, “no es 
simple ni fácil, sobre todo en la regiones 
de Antofagasta y Atacama donde hay 
miles de faenas, algunas que están aban-
donadas y que están no autorizadas para 
funcionar por el Sernageomin”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

AQUÍ TODOS LOS 
PROYECTOS QUE CUMPLAN, 
SIN NOMBRE Y APELLIDOS, 
CON LA LEGISLACIÓN, 
ESPERAMOS QUE SE 
PUEDAN MATERIALIZAR”

BALDO PROKURICA
MINISTRO DE MINERIA



EL OVALLINO  DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Jesús insistió una y otra vez en comunicar su experiencia de 
Dios como un asunto de bondad. Su mensaje es tan revolucio-
nario que, después de veinte siglos, hay todavía cristianos que 
no se atreven a tomarlo en serio. Jesús compara su actuación 
con la conducta del dueño de una viña. Hasta cinco veces sale 
él mismo a contratar jornaleros para su viña. No parece pre-
ocuparle mucho su rendimiento en el trabajo. Lo que quiere 
es que nadie se quede un día sin trabajo. Por eso, al final de la 
jornada, no les paga ajustándose al trabajo realizado. Aunque 
su trabajo ha sido muy desigual, a todos les da «un denario»: lo 
que necesitaba cada día una familia campesina para sobrevi-
vir. Cuando el portavoz del primer grupo protesta porque ha 
tratado a los últimos igual que a ellos, que han trabajado más 
que nadie, el dueño de la viña le responde: «¿Vas a tener envidia 
porque yo soy bueno?». ¿Me vas a impedir con tus cálculos 
mezquinos ser bueno con quienes necesitan su pan para 
cenar? ¿Qué está sugiriendo Jesús? ¿Es que Dios no actúa con 
los criterios de justicia e igualdad que nosotros manejamos? 
¿Será verdad que Dios, más que estar midiendo los méritos 
de las personas, como haríamos nosotros, busca siempre 
responder desde su bondad a nuestra necesidad radical de 
salvación? A veces uno se encuentra con personas que se ima-
ginan a Dios dedicado a anotar cuidadosamente los errores y 
los méritos, para retribuir exactamente a cada uno según su 
merecido. ¿Es posible imaginar un ser más inhumano que 
alguien entregado a esto desde toda la eternidad? Creer en 
un Dios Amigo incondicional puede ser la experiencia más 
liberadora que se pueda imaginar, la fuerza más vigorosa para 
vivir y para morir. Por el contrario, vivir ante un Dios justiciero 
y castigador puede convertirse en la neurosis más peligrosa y 
destructora de la persona. Debemos aprender a no atribuir a 
Dios nuestros esquemas estrechos y mezquinos. No debemos 
desvirtuar su bondad mezclando los rasgos auténticos con 
trazos de un Dios justiciero. Ante el Dios bueno revelado en 
Jesús, lo único que cabe es la confianza. En este tiempo que nos 
toca vivir, tan lleno de desafíos, es cuando debemos ponernos 
en la sintonía de Jesús para alcanzar la tan anhelada justicia e 
igualdad para nuestro pueblo.

El amor siempre es gratuito
DOMINGO 25 durante el año A. Mt 19, 30-20,16

Continuando con la tendencia 
a la disminución de contagios 
de coronavirus, ayer el Seremi de 
Salud, Alejandro García, comu-
nicó 54 nuevos casos, contabili-
zando a la fecha 864 activos. De 
esta manera, se cumplen cuatro 
días consecutivos bajo la barrera 
de los mil  infectantes. 

 “De los casos nuevos registra-
dos, 14 corresponden a La Serena, 
21 a Coquimbo, 3 a Andacollo, 3 a 
Vicuña, 4 a Los Vilos, 6 a Ovalle, 1 
a Combarbalá y 2 a Monte Patria”, 
detalló García.

La ciudad porteña sigue lideran-
do la tasa de contagios, con 257 
personas afectadas por el virus. Le 
sigue La Serena (197), Ovalle (180), 
Andacollo (37), Vicuña (35), Monte 
Patria (33), Los Vilos (31), Illapel 
(26), Punitaqui (24), Salamanca 
(15) y el resto de las comunas 
con menos de diez casos activos.

Por otro lado, la autoridad re-

Tendencia a la baja ilusiona 
con desconfinamiento

DE CONTAGIOS COVID-19

El sábado se cumplieron siete 
días consecutivos con menos 
de 100 casos diarios, cifra 
que de mantenerse podría 
significar el levantamiento de 
la cuarentena en La Serena, 
Coquimbo y Ovalle. 

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

portó tres fallecidos por Covid-19, 
quienes residían en las comunas 
de Coquimbo, Los Vilos y Monte 
Patria, “enviamos nuestras más 
sinceras condolencias a sus fami-
liares y seres queridos”, expresó.

Respecto a la red asistencial, 
de la dotación de 1.232 camas, 
el 61% se encuentra ocupado, 
quedando 406 disponibles,  in-
dicó el director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo 
González.

“En relación con las camas 
de las Unidades de Pacientes 
Críticos, podemos mencionar 
que hoy contamos con 27 ca-
mas UCI, que son aquellas que 
tienen ventiladores mecánicos 

y 19 UTI.  Unidades que presen-
tan un 66 y 73% de ocupación, 
respectivamente”.

González además se refirió a 
los pacientes covid hospitali-
zados, reportando 90 personas 
internadas, 28 de ellas en estado 
grave y conectadas a ventilación.

En cuanto al personal de sa-
lud con contagios, el balance 
también es alentador, ya que 
actualmente habría 90 traba-
jadores del Servicio de Salud y 
de los 10 hospitales con el virus, 
además de 55 en cuarentena pre-
ventiva. En la Atención Primaria 
los contagios ascenderían a 28, 
quedando en confinamiento 
preventivo 46 funcionarios.

Ayer la autoridad sanitaria informó sobre tres nuevos fallecidos en la región 
por Covid-19, correspondientes a las comunas de Coquimbo, Los Vilos y Monte 
Patria.

CEDIDA

PROPIEDADES

SE VENDEN

 2 parcelas, 1 hectáreas cada 
una llanos La Chima, 993488015

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita personal con 
experiencia para empaque 
y aseo carta de recomen-
dación, enviar curriculum 
rrhh@agroplastic.cl
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Teck Carmen de Andacollo se cambia a energía renovable
UNA MIRADA SOSTENIBLE

La transición sustituirá a las 
anteriores fuentes de energía 
de combustibles fósiles y 
eliminará aproximadamente 
200.000 toneladas de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) al año, lo 
que equivale a retirar más de 
40.000 vehículos de pasajeros 
de las calles.

Teck Resources Limited y The AES 
Corporation anunciaron que sus filiales 
chilenas, Compañía Minera Teck Carmen 
de Andacollo S.A.  (“CdA”) y AES Gener S.A. 
(“AES Gener”), han firmado un acuerdo 
de compra de energía a largo plazo para 
proporcionar el 100% de energía renovable 
para la Operación Carmen de Andacollo 
de Teck en el país.

En virtud del acuerdo, la compañía local 
obtendrá 72 Megawatts (MW) (550 GWh/
año) de la creciente cartera de energía 
renovable eólica, solar e hidroeléctrica de 
AES Gener. La transición a energía renova-
ble sustituirá a las anteriores fuentes de 
energía de combustibles fósiles y eliminará 
aproximadamente 200.000 toneladas de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) al año, lo que equivale a retirar más de 

EQUIPO EL DÍA
Andacollo

Como parte de su Estrategia de Sustentabilidad actualizada, Teck ha establecido el objetivo 
de ser un operador de carbono neutral para el año 2050.

CEDIDA

40.000 vehículos de pasajeros de las calles.
 “Teck está abordando el desafío global 

del cambio climático reduciendo la huella 
de carbono de nuestras operaciones y 
trabajando hacia nuestro objetivo de 
ser neutrales en cuanto a emisiones de 
carbono”, dijo Don Lindsay, Presidente y 
CEO de Teck. 

“Este acuerdo lleva a Teck un paso más 
cerca de alcanzar nuestros objetivos de 
sustentabilidad, mientras que también 
asegura un suministro de energía limpia 
fiable a largo plazo para CdA a un costo 
reducido para Teck”, agregó.

 “Nos sentimos honrados de continuar 
trabajando junto a Teck para ayudarlos a 
avanzar hacia su objetivo de neutralidad de 
carbono”, dijo Andrés Gluski, Presidente y 
CEO de AES Corporation. “Al proporcionar 
a Teck soluciones innovadoras de energía 
renovable, AES Gener está ayudando a 
construir la red confiable y sostenible de 
Chile del futuro”.

OBJETIVOS
Como parte de su Estrategia de 

Sustentabilidad actualizada, Teck ha 

establecido el objetivo de ser un opera-
dor de carbono neutral para el año 2050. 
Para apoyar ese objetivo a largo plazo, la 
empresa ha establecido metas de hitos 
que incluyen la obtención del 100% de 
todas las necesidades energéticas de Chile 
a partir de energía renovable para 2030 y 
la reducción de la intensidad de carbono 
de las operaciones en un 33% para 2030. 

Teck anunció previamente un acuerdo 
con AES Gener para suministrar energía 
renovable para el proyecto Quebrada Blanca 
Fase 2 (QB2) actualmente en construcción. 
Una vez que sea efectivo, más del 50% de 
las necesidades totales de energía opera-
tiva de QB2 serán de fuentes renovables. 

El acuerdo de energía renovable de 
Carmen de Andacollo está en vigencia 
desde el 1 de septiembre de 2020 y durará 
hasta finales del 2031.

 “Cambiar a energía limpia y renovable a 
Carmen de Andacollo es otro paso adelante 
en nuestro compromiso continuo con el 
desarrollo responsable de recursos en 
todas nuestras operaciones y actividades,” 
dijo Alejandro Vásquez, Vice Presidente 
Sudamérica de Teck.

 “El contrato que hemos suscrito con 
Compañía Minera Teck Carmen de 
Andacollo constituye un nuevo paso 
en la ejecución de nuestra estrategia 
Greentegra. El acuerdo refleja las excelen-
tes relaciones que tenemos con nuestros 
socios comerciales, quienes confían en AES 
Gener como su proveedor de soluciones 
energéticas inteligentes, innovadoras, 
competitivas y sostenibles”, indicó el CEO 
de AES Gener, Ricardo Falú.

Desde el Colegio BSchool destacan al me-
nos tres factores que los identifican: factor 
económico, flexibilidad para estudiar y adap-
tación curricular para capacidades altas y 
diferentes.

CEDIDA

Educación a distancia, la modalidad de aprendizaje que llegó para quedarse
EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Son miles de estudiantes los 
que han tenido que adaptarse a 
clases a distancia, sin embargo, 
hay establecimientos que vienen 
trabajando bajo esta metodología 
hace bastante tiempo, por lo que el 
desafío ha sido menor. De hecho, se 
han posicionado a nivel nacional. 

La pandemia del coronavirus ha alcan-
zado y modificado todas las áreas y la 
nueva modalidad online de la educación 
no ha estado exenta de cuestionamien-
tos, sin embargo, hay quienes vienen 
trabajando en este ámbito hace ya 
bastantes años. 

Así lo entendió BSchool que desde el 
2014 echó a andar un proyecto de edu-
cación remota que unió a estudiantes 
del sector oriente y de una escuela vul-
nerable de Santiago, instancia donde 
descubrieron que en ambos grupos 
había alumnos que por diversos motivos 
no podían seguir asistiendo a clases 
presenciales. 

Hoy, cuando el mundo se inclina ante 
la conectividad, los sostenedores del 
colegio miran el pasado y recuerdan 
esos primeros momentos  de formación, 
“hoy nuestras y nuestros estudiantes 
pertenecen a familias que han optado 
por la educación en casa ya sea por 
obligación o por elección”, cuenta la 
profesora Francisca Welden, coordi-

las familias los escogen por diversos 
factores, primero está el económico, 
ya que tiene un menor costo; por su 
flexibilidad, los estudiantes pueden 
estudiar a su propio ritmo y por su 
adaptación curricular para capacida-
des altas y diferentes. Los estudios son 
certificados por el colegio particular 
Bertait College La Dehesa, siguiendo 
y trabajando con el curriculum del 
Ministerio de Educación. 

Los alumnos tienen la libertad de 
escoger los horarios y los días que 
desean avanzar siguiendo un patrón 
recomendado, ya sea por la mañana, 

tarde o noche, según sean sus gustos y 
posibilidades o conectividad. 

El sello característico de la estrategia es 
que la comunidad educativa trabaja por 
proyectos de acuerdo a sus capacidades 
o intereses. En el caso de los profesores, 
estos son designados al nivel donde guían 
a cada alumno cuando presentan dudas 
y se trabaja con el modelo finlandés de 
la gestión del error. 

ALGUNAS FACILIDADES
En la actualidad, BSchool tiene una co-

munidad de 1.227 y sus niveles de estudio 
van desde 1° básico a 4° medio. Respecto 
al material de apoyo, cuentan con una 
biblioteca digital con más de 2.000 títulos 
disponibles para descarga, con el fin de 
evitar gastos adicionales para los padres 
y apoderados. 

Conscientes de las consecuencias eco-
nómicas que ha generado la emergencia 
sanitaria, han implementado un fondo 
de becas para estudiantes y familias que 
busquen continuidad de sus estudios y 
que necesiten apoyos adicionales. 

EQUIPO EL DÍA
La Serena

nadora académica. 

UN RITMO PROPIO
Desde el establecimiento señalan que 
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