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MÁS DE 20 SINIESTROS EN LO QUE VA DE LA TEMPORADA

LIMARÍ SE PREPARA ANTE ALERTA POR 
RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

> Si bien el recurso para consumo humano estaría garantizada, las precipitaciones para este año serían insuficientes para cubrir las necesidades de la agricultura y ganadería. 
La idea es aprovechar al máximo cada gota del vital elemento, considerando que se mantendría la tendencia seca.

RIEGO SERÁ EJE ESTRATÉGICO ANTE POSIBLE PANORAMA HÍDRICO ADVERSO POR BAJA CANTIDAD DE AGUA PROYECTADA

Este domingo las llamas consumieron 0,1 hectáreas en el sector de Chirrinchia. Las condiciones 
registradas en la provincia por altas temperaturas y vegetación, llevaron a la Onemi a decretar 
Alerta Temprana Preventiva en Monte Patria y Combarbalá.

CUATRO PERSONAS FALLECIDAS SEGÚN 
REPORTE REGIONAL POR CORONAVIRUS

> EL NÚMERO TOTAL DE DECESOS EN EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA ES DE 388 PERSONAS EN TODA LA REGIÓN DE 
COQUIMBO. EL BALANCE DE CASOS DETALLA 816 ACTIVOS. 07
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DIGNO DE IMITAR

Doble aporte social: Inauguran primer 
punto verde inclusivo de Combarbalá
Los residuos que sean recolectados irán en directo beneficio de las personas en situa-
ción de discapacidad, a través de talleres e inclusión laboral. 

08

SU USO EN ZONAS RESIDENCIALES DEBE CUMPLIR REQUISITOS

Sobrevuelo de drones genera inseguridad 
e incomodidad en Los Viñedos
Vecinos del sector acusan que estos artefactos vuelan sobre sus casas hace 
semanas. No son de las policías y temen que se trate de delincuentes. 06
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Más de 20 incendios forestales se 
han registrado en el Limarí en lo 
que va de la temporada

DECRETAN ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA PARA MONTE PATRIA Y COMBARBALÁ

La cifra refleja una disminución de un 36% con relación a la 
temporada anterior, mientras que la superficie afectada es de 
casi 155 hectáreas, un 8% menos que el periodo 2019-2020. La 
comuna de Monte Patria ha sido fuertemente afectada durante 
el verano, por lo que recomiendan tomar medidas preventivas a 
campistas y visitantes.

Esta temporada 2020-2021 se han pro-
ducido menos incendios forestales en la 
RegIón de Coquimbo, así lo informó la 
Corporación Nacional Forestal (Conaf), 
señalando que entre el 1 de julio de 
2020 y el 21 de febrero de 2021, se han 
generado 48 incendios, un 33% menos 
que en el periodo anterior (2020-20219) 
cuando se decretaron 72.

La provincia de Limarí es donde se 
concentran la mayor cantidad de si-
niestros con 23, mientras que en Elqui se 
produjeron 15 y en Choapa 10. En cuanto 
a la superficie afectada, a nivel regional 
ha sido de 189,2 hectáreas, de las cuales 
154,9 corresponden a la provincia de 
Limarí, Un 8% menos a nivel provincial, 
puesto que en la temporada anterior se 
afectaron 168,6 hectáreas.

Y si bien los datos provinciales hablan 
de una disminución de siniestros, la 
cantidad de emergencias se habrían 
elevado en la comuna de Monte Patria, 
así lo sostuvo Juan Almonacid, coman-
dante del cuerpo de Bomberos de esa 
comuna.

“La verdad es que la cantidad de incen-
dios forestales en la zona aumentaron 
bastante”, señaló, explicando que “no-
sotros como cuerpo de Bomberos de la 
comuna de Monte Patria no teníamos 
estadísticas de tantos incendios entre 
enero y febrero, puesto que generalmente 
eran meses muy tranquilos”.

Almonacid informó que “desde octu-
bre del año pasado a la fecha, estamos 
saliendo casi dos a tres incendios fores-
tales por semana” lo que reflejaría un 
aumento, principalmente en periodo 
estival. “Antiguamente la temporada 
forestal nuestra partía en septiembre, 
octubre y se extendía durante las pri-
meras semanas de noviembre. Ahora 
partió en octubre y hasta febrero hemos 
tenido incendios bastante grandes” 
precisó el comandante de Bomberos.

SEQUÍA Y FOGATAS UNA MALA 
COMBINACIÓN

Uno de los mayores incendios que afecto 
a la comuna de los valles generosos fue 
el acontecido el pasado miércoles 27 de 
enero, cuando el fuego consumió más 
de 30 hectáreas en la zona. El primer foco 
se inició cerca de las 14:00 horas en las 
inmediaciones del Río Grande, el que 
rápidamente giró hacia la carretera y 
de allí al puente de Monte Patria que 
conduce a Combarbalá. 

El fuego comenzó a consumir bosque y 
vegetación en dirección a una bencinera 
ubicada en la entrada de la comuna, 
que fue el momento más complejo que 
enfrentaron los bomberos y brigadistas.

La emergencia se logró controlar gra-
cias al trabajo de 175 bomberos y 25 
brigadistas, además del apoyo aéreo de 
aviones de la Conaf y un camión aljibe. 
Según lo señalado en ese momento el 
origen del incendio habría sido una 
fogata recreativa que fue utilizada de 
manera negligente.

Por ello recomiendan tomar ciertas 
medidas al momento de encender 
fuego en zonas no habilitadas. “Por 
lo general muchos de los incendios 

RESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Este domingo 21 de febrero se produjo un incendio forestal en el sector de Chirrinchia en Monte Patria.
EL OVALLINO

son provocados, otros son por mala 
administración de fogatas.  Hoy, por el 
tema de la pandemia, se masificó un 
poco las salidas a camping, entonces 
muchas veces una mala fogata provoca 
que se generen incendios, en la tarde 
sale un poco de viento y basta” sostuvo 
Juan Almonacid, sugiriendo que “cada 
vez que se vaya a realizar una fogata, 
antes de encenderla, construir una 
especie de corta fuego y asegurarse de 
tener algunas botellas con agua,  mirar 
bien donde prender el fuego, porque 
hoy día nuestro valle está muy seco, 
por lo tanto prender fuego en un lugar 
donde no están todas las condiciones 

de seguridad facilita la propagación 
de los incendios y genera un desastre 
complejo”.

ÚLTIMO SINISETRO Y ALERTA 
PREVENTIVA

Este domingo Bomberos de Monte 
Patria concurrió a un incendio forestal 
en el sector de Chirrinchia, donde se 
quemó 0,1 hectáreas, Juan Almonacid, 
informó que “a eso de las 12:20 horas la 
central de alarmas recibió un llamado 
por un incendio en el sector. Los prime-
ros carros dieron las alarmas forestales, 
trabajaron tres compañías del cuerpo 
de bomberos y tres carros más el apoyo 
de una brigada de Conaf y un camión 
municipal aljibe que ayudó con el 
abastecimiento de agua”. Este incendio 
afectó a matorrales y algunos arbustos.

Y si bien no se tiene claridad sobre el 
origen de las llamas el comandante de 
Bomberos indicó que “el incendio de 
hoy es un incendio de matorrales que 
crecen donde antiguamente pasaba 
el río, eso está seco y fueron saliendo 
matorrales y partió el incendio ahí, 

en el medio de la nada”, agregando 
que “es difícil que parta por condicio-
nes naturales, entonces nosotros lo 
relacionamos a personas con malas 
intenciones que simplemente prenden 
fuego y arrancan”.

Es importante mencionar que de 
acuerdo con la información propor-
cionada por la Conaf, a través de su 
Departamento de Protección Contra 
Incendios Forestales, indica que exis-
ten zonas con alta probabilidad de 
generación y propagación de incendios 
forestales en las comunas de Monte 
Patria y Combarbalá, entre los días 19 
y 22 de febrero. Lo anterior, debido a la 
condición de la vegetación fina muerta, 
que ante la presencia de una fuente de 
calor, presentaría un aumento en la 
probabilidad de ignición, posibilitan-
do que los incendios en sus primeros 
estadios crezcan rápidamente.

En atención a estos antecedentes, la 
dirección regional de Onemi Coquimbo, 
declara Alerta Temprana Preventiva 
para las comunas de Monte Patria y 
Combarbalá, por amenaza de incendio 
forestal, vigente desde hoy y hasta que 
las condiciones así lo ameriten.

La declaración de dicha alerta, se 
constituye como un estado de refor-
zamiento de la vigilancia, mediante 
el monitoreo preciso y riguroso de las 
condiciones de riesgo y las respectivas 
vulnerabilidades asociadas a la amenaza, 
coordinando y activando al Sistema 
de Protección Civil con el fin de actuar 
oportunamente frente a eventuales 
situaciones de emergencia.

154,9 
hectáreas se han quemado en la pro-
vincia de Limarí a causa de incendios 
forestales durante la temporada 2020-
2021 
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Reciclaje e inclusión: Combarbalá une 
dos roles sociales en un solo proyecto

INICIATIVA DIGNA DE IMITAR 

EL OVALLINO

Gracias a la iniciativa de dos 
organizaciones de la zona 
se inauguró el primer punto 
verde inclusivo de la comuna, 
el cual además de apartar 
residuos permite la realización 
de talleres para personas en 
situación de discapacidad.

La organización medioambiental 
Eco Combarbalá junto a la mesa co-
munal de la discapacidad crearon una 
iniciativa, la cual finalmente pudo 
ser financiada gracias a los fondos 
de protección medioambiental 2020. 
El proyecto es denominado como el 
primer punto verde inclusivo de la 
comuna, en el cual se reciclan vidrios 
y latas.

Pero, ¿qué significa que un punto ver-
de sea inclusivo?, uno de los miembros 
de Eco Combarbalá, Jaime Gallardo, lo 
explica detalladamente. “Todo lo que 
se ha recolectado a través del mismo 
punto verde va en ayuda de las personas 
en situación de discapacidad, tanto 
para sus talleres laborales, como para 
una inclusión laboral. Se dice que es 
inclusivo porque la mayoría de los 
puntos verdes acoplan los residuos, 
pero después solamente los venden, 
son muy pocos a lo largo de Chile los 
que destinan esos residuos a traba-
jos en talleres laborales o a generar 
trabajo para personas en situación 
de discapacidad, como lo estamos 
haciendo nosotros”, señaló.

Jaime, quien además es relacionador 
público de la organización medioam-
biental, ejemplifica esta inclusión di-
ciendo que “con los vidrios reciclados 
las personas realizan mosaicos, vasos 
y distintos productos que después 
ellos pueden ir comercializando”.

Desde la organización relatan que para 
llevar a cabo este proyecto contaron 
con el apoyo de Patricio Santander de 
la agrupación Upasol. “Él también nos 
guió con el trabajo que ha hecho en 
Vicuña y La Serena, él nos guió paso 
a paso dónde y cómo reciclar, así 
que él fue un pionero importante 
en la ejecución de lo que queríamos 
hacer como organización”, agradeció 
Jaime Gallardo.

El  punto verde inclusivo de 
Combarbalá está ubicado en calle 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá 

El punto verde inclusivo de Combarbalá está ubicado en calle Los Álamos #250
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Los Álamos #250, y funciona las 24 
horas del día. Desde Eco Combarbalá 
esperan que este proyecto sirva de 
ejemplo para toda la región, “quere-
mos resaltar para que otras comunas 
y otras organizaciones que estén 
relacionadas con el medio ambiente 
y la discapacidad se entusiasmen a 
postular a estos fondos”.

PRÓXIMOS DESAFÍOS

La organización tiene como objetivo 
descentralizar su trabajo dentro de 

la comuna, considerando que esta 
cuenta con varias localidades rurales.

De esta manera, durante las últimas 
semanas han realizado talleres de 
concientización medioambiental, 
enseñando el correcto tratamiento de 
residuos orgánicos y la separación de 
tipos de plásticos. Hasta el momento, 
estos talleres han sido impartidos en 
los poblados de San Marcos, La Ligua 
y La Colorada, pero se espera seguir 
ampliando la cobertura a medida 
que transcurra el tiempo.

Sumado a esto, la agrupación medio-

ambientalista busca crear puntos 
verdes en las distintas localidades, así 
como ya se hizo en el sector urbano 
de la comuna.

“Combarbalá tiene muchas localida-
des, algunas a 40 minutos o hasta una 
hora lejos del centro, entonces lo que 
queremos nosotros es a futuro colocar 
en los distintos pueblos puntos de 
acopio, donde las personas no tengan 
que venir con todo el cargamento acá 
al centro urbano, sino que puedan 
reciclar en sus mismas localidades”, 
concluyó Jaime Gallardo.

“TODO LO QUE SE HA 
RECOLECTADO A TRAVÉS 
DEL MISMO PUNTO VERDE 
VA IR EN AYUDA DE LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD, TANTO 
PARA SUS TALLERES 
LABORALES O SU 
INCLUSIÓN LABORAL”

JAIME GALLARDO
ORGANIZACIÓN ECO COMBARBALÁ
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

asesorías especializadas o cofinanciar 
inversiones para acortar brechas”, 
agregó el director de Indap.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES
Si bien la autoridad manifestó que 

es muy pronto para determinar si las 
condiciones serán adversas este 2021, 
puesto que “los escenarios son diversos 
y las instituciones especialistas en el 
tema son las que nos van nutriendo 
de información científica que nos 
permite tomar decisiones acordes a 
las necesidades de posibles eventos 
adversos en el territorio” por lo que, 
según manifestó “sería una irresponsa-
bilidad de nuestra parte indicar que las 
condiciones serán negativas sin antes 
contar con la información de los entes 
técnicos correspondientes. Sí queda 
claro es que Indap mediante la batería 
de programas y apoyos entregados, 
apunta a la utilización eficiente de los 
recursos hídricos”.

En consecuencia “hacemos un lla-
mado a nuestros usuarios y usuarias 
a acercarse a nuestras agencias de 
áreas respectivas, que en el caso de la 

Con niveles cercano a un 35% de agua 
acumulada en los tres principales 
embalses de la provincia de Limarí y 
proyecciones climáticas que estiman 
que este 2021 será un año con lluvias 
insuficientes para llegar a la normalidad, 
al menos en el primer semestre, una 
de las áreas que se está preparando 
para enfrentar este posible adverso 
escenario es la agricultura y ganadería, 
pues si bien, el agua para consumo 
humano estaría garantizada, el riego 
se puede ver restringido.

Al respecto José Sepúlveda, Director 
Regional del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, Indap, sostuvo que 
aunque “las proyecciones emitidas 
en el Boletín N° 166 de la Dirección 
Meteorológica de Chile para el trimes-
tre febrero, marzo y abril no permiten 
realizar un pronóstico de cómo serán 
las condiciones climáticas en la región 
y específicamente en la provincia de 
Limarí, la condición de estación seca 
que se manifiesta en la actualidad hace 
enfocar los esfuerzos en el raciona-
miento productivo agrícola y animal 
que permitan hacer más eficiente el 
uso del recurso hídrico, tanto para la 
utilización de riego como para consumo 
de bebida animal”.

Es por ello que además de los progra-
mas regulares “que permiten apoyar 
a nuestros usuarios y usuarias para 
aprovechar al máximo cada gota de 
agua” se está trabajando el riego como 
eje estratégico, puntualizó Sepúlveda.

“En este sentido para este 2021 tenemos 
un presupuesto total 1.800 millones de 
pesos, lo que representa un presupuesto 
histórico para nuestra región”, explicó 
el director de Indap, agregando que 
“contamos con el Fondo de Reactivación 
Económica que serán destinados al 
Programa de Riego Intrapredial (PRI) y 
al Programa de Riego Asociativo (PRA). 
A todo lo anterior debemos sumar los 
convenios celebrados con otras institu-
ciones del Estado, también en materia 
de riego”, asegurando que “para mitigar 
los efectos de la condición de escasez 
hídrica queremos entregar a nuestros 
usuarios y usuarias mayor certeza y 
seguridad de riego, equidad territorial 
a través del acceso al riego y eficiencia 
en el uso del recurso hídrico”.

En cuanto al apoyo a crianceros 
Sepúlveda sostuvo que “este 2021 estamos 
ejecutando por segundo año consecu-
tivo el Programa de Fortalecimiento 
Caprino Lechero, el cual por largos 
años fue ampliamente solicitado por 
el rubro criancero”, explicando que 
este tendrá un presupuesto de más 
de $2 mil millones y busca “lograr que 
los usuarios y usuarias dedicados a la 
producción de leche de cabra de la 
Agricultura Familiar Campesina de la 
región de Coquimbo puedan mejorar 
sus ingresos, mediante la operación de 
explotaciones eficientes en términos 
de productividad ganadera”.

Para lograr aquello “contamos con 
los componentes: desarrollo de capaci-
dades y financiamiento a la inversión, 
que permiten abarcar una serie de ac-
ciones enfocadas a capacitar, efectuar 

Riego será eje estratégico
ante un posible panorama 
hídrico adverso

BOLETÍN CLIMÁTICO Y ACUMULACIÓN 
DE AGUA

El Centro de Estudios Avanzados en 
Zonas Áridas (Ceaza) proyectó un pri-
mer semestre del 2021 en la Región de 
Coquimbo más seco de lo normal, por 
efecto del fenómeno de La Niña.

Esto según datos recogidos en el 
boletín publicado por el centro en 
enero de 2021, el cual sostiene que “la 
evaluación de las principales variables 
atmosféricas y oceánicas, junto con los 
datos de los modelos globales, indican 
que, finalizado diciembre, se continúa 
bajo los efectos del fenómeno de La 
Niña, pudiendo permanecer en esta 
fase hasta el trimestre marzo, abril y 
mayo de 2021”. 

El boletín agrega que “el actual fe-
nómeno de La Niña es el más intenso 
en, prácticamente, una década”. Esto 
quiere decir que “en otoño se podrían 
observar precipitaciones bajo lo normal”, 
sostiene el informe de Ceaza. 

En cuanto a la cantidad de agua em-
balsada, los tres principales tranques 
de la provincia, La Paloma, Recoleta 
y Cogotí, mantienen un 35% de agua 
acumulada, según el informe de la 
Dirección General de Aguas del 15 de 
febrero, La Paloma con 226 mill-m3 de 
agua, Recoleta con 43 y Cogotí con 18.

LA EFICIENCIA ES LA PRINCIPAL CLAVE

Lograr la eficiencia hídrica es uno de los principales objetivos 
EL OVALLINO

La idea es aprovechar al máximo cada gota del vital elemento, 
considerando que este 2021 seguiría la tendencia seca.

“LA CONDICIÓN DE 
ESTACIÓN SECA QUE 
SE MANIFIESTA EN 
LA ACTUALIDAD HACE 
ENFOCAR LOS ESFUERZOS 
EN EL RACIONAMIENTO 
PRODUCTIVO AGRÍCOLA 
Y ANIMAL QUE PERMITAN 
HACER MÁS EFICIENTE EL 
USO DEL RECURSO HÍDRICO”

JOSÉ SEPÚLVEDA
DIRECTOR REGIONAL INDAP

provincia de Limarí se encuentran en 
Ovalle (la que atiende a dicha comuna, 
además de Río Hurtado, Punitaqui y 
Monte Patria) y Combarbalá”.
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El histórico dirigente social y hoy candidato a constituyente hizo una radiografía de cómo realizan sus labores estos funcionarios, los 
que, dice, se han llevado un gran peso durante la pandemia que los tiene abrumados. También se refirió a las críticas que reciben, a 
veces, y las medidas que se toman.

“Los trabajadores de la salud están
con mucho estrés, con mucho cansancio”

también pesan, como la reactivación 
económica y el turismo en la región, 
que tiene que ver mucho con el 
empleo. Nosotros entendemos eso, 
pero aquí también vamos a estar 
pagando, a partir de la segunda 
quincena de febrero, un costo en la 
tasa por este tránsito de personas 
que hemos tenido en estos meses, 
lo que redunda en un aumento 
sostenido de contagio. Esto está 
dicho no solo por nosotros, sino 
que por los expertos, los científicos 
que han planteado que a mayor 
volumen de personas, mayor nivel 
de contagio”.

-¿Cómo actúan cuando hay quejas 
en contra de funcionarios de la 
salud, tienen alguna herramienta 
de control sobre los trabajadores 
como gremio?

“Existen las OIR S, que es el meca-
nismo institucional que tiene el 
sistema para requerir las quejas, los 
reclamos, como las felicitaciones 
para los funcionarios públicos. Ese 
sistema está institucionalizado, 
funciona. Hay quejas que tienen 
que ver con el trato, con las formas 
a veces, de relacionarse con las 
personas y que originan sumarios 
administrativos o sanciones como 
amonestaciones, o terminan cam-
biando a la persona de la función 
que tiene. Nosotros como organi-
zación no tenemos herramientas 

MAURICIO UGARTE, PRESIDENTE DE LA FENATS

en el ámbito de los trabajadores 
en general, en derechos laborales, 
la protección social, la seguridad 
social y los derechos fundamentales 
en el mundo del trabajo, y en ese 
sentido ha resulto postular a  dos 
de sus dirigentes nacionales como 
candidatos constituyentes: Patricia 
Banderas, presidenta nacional, que 
se postula por el Distrito 21 y quien 
habla, por el Distrito 5 en la Región 
de Coquimbo, en un cupo cedido 
por el Partido Comunista”.

-¿En qué condiciones están tra-
bajando los funcionarios de la 
salud en estos momentos?

“Están, de alguna manera, con 
mucho estrés laboral, mucho can-
sancio, porque no es solo de estos 
meses, sino que viene arrastrándo-
se desde el año pasado, donde se 
viven condiciones bien complejas 
y en algunos minutos sin todas las 
condiciones de protección laboral, 
personal, pero hoy día se adquirió 
cierta experiencia, un bagaje res-
pecto la necesidad de cuidar a los 
trabajadores en el ámbito de su 
salud. Nosotros hemos valorado 
muy bien esto de la vacunación 
entre los funcionarios sin distinción 
y nos hemos sumado a la campaña 
de vacunación (…). Sin embargo, 
esto de la rotación permanente 
en turnos en sistemas de 24 horas 
se supone que descansan dos días, 
pero en esta oportunidad tienen 
que venir al segundo día a apoyar 
los turnos que se requieren”.

-¿Cómo creen que se ha manejado 
la pandemia, se ha hecho mal?

“Hay aspectos de la pandemia que 
en algún momento en la política 
pública no se ha privilegiado, en mi 
opinión, el ámbito sanitario y se ha 
tenido otros cálculos más preemi-
nentes en razón de la situación de 
control público de la pandemia. En 
esto yo recuerdo la discusión que 
tuvimos el año pasado sobre el te-
ma de la trazabilidad, por ejemplo, 
donde hubo un déficit y la verdad 
es que no logramos observar bien 
dónde estaba expuesto el virus en 
algunos sectores. 

Nosotros hemos estado en des-
acuerdo con los permisos de vaca-
ciones. Creemos que debió haber 
sido regulado, entendiendo que 
hay opiniones de otros actores que 

El conocido dirigente de la Fenats 
Coquimbo, Mauricio Ugarte, que 
ha llegado a alcanzar la dirigencia 
nacional en el gremio, hoy está en 
un camino de candidato a consti-
tuyente y desde esa tribuna, y con 
su experiencia como trabajador de 
la salud, hace una verdadera radio-
grafía de las funciones que realizan 
los funcionarios de los hospitales.

-¿En qué pie se encuentra hoy 
la Fenats?

“La federación que representa hoy a 
los hospitales de la región ha ido en 
un proceso de crecimiento institu-

cional, tanto nacional como regional. 
Los trabajadores la reconocen como 
una organización que los representa y 
hemos estado tratando de establecer 
tanto la defensa de los trabajadores 
en el ámbito laboral como también 
en la opinión pública respecto de 
los temas sanitarios que nos cruza 
como institución”.

-¿Cuál es la mayor lucha que de-
ben dar este año?

“La confederación ha resuelto pre-
sentar una opinión, una propuesta de 
reforma constitucional en el ámbito 
de los trabajadores del sector de la 
salud. También ha construido una 
propuesta en función de los cambios 

OSCAR ROSALES
La Serena

“HEMOS ESTADO EN 
DESACUERDO CON 
LOS PERMISOS DE 
VACACIONES. CREEMOS 
QUE DEBIÓ HABER SIDO 
REGULADO (...) VAMOS 
A ESTAR PAGANDO A 
PARTIR DE LA SEGUNDA 
QUINCENA DE FEBRERO 
UN COSTO POR EL 
TRÁNSITO DE PERSONAS”
MAURICIO UGARTE
PRESIDENTE FENATS COQUIMBO
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MATRÍCULAS ABIERTAS 

38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+38+
años de
trayectoria

Innovación
Empleabilidad
Docentes acompañándote a cada paso

¡Nos adaptamos a lo que necesitas! 

Matricúlate hoy

Mauricio Urgarte, dirigente de la Fenats, postula a la Constituyente con cupo del PC.

EL OVALLINO

concretas, porque no tenemos tui-
ción ética sobe los trabajadores. 
Podemos hacer una reconvención, 
hablar con el funcionario cuando 
se nos hace llegar una queja, pero 
escuchar cuál es su versión de los 
hechos también. La OIR S también 
busca poner los dos antecedentes 
sobre la mesa antes de tomar una 
decisión de sancionar a alguien que 
ha cometido una falta”.

-Hay una queja histórica de la 
comunidad y es que los funciona-
rios y profesionales de la salud se 
van poniendo indolentes ante el 
trabajo diario que realizan, ¿qué 
hay de cierto de eso?

“No sé si la palabra es indolente, pero 
yo creo que efectivamente trabajar 
con el  dolor humano, con la vida, 
con la muerte, con las condiciones 
que enfrenta la miseria humana (…) 
afecta la salud mental de cualquiera. 
En ese sentido a veces se percibe co-
mo una cierta indolencia que no es. 

Nosotros hemos visto el sufrimiento 
de compañeros de trabajo que han 
visto la muerte de un menor, por 
ejemplo. No es fácil el tema de los 
sentimientos al interior de la red 
de los funcionarios y a veces a las 
personas se les olvida que muchos 
pacientes son traídos al hospital 
porque no pueden hacerse cargo 
justamente de estos aspectos. Las 
familias están un poco descansan-

do en lo que puede hacerse en el 
hospital y no tienen asumido que 
hay parte de ese dolor que sufre 
ese ser humano. Hay un tema ahí 
que la sociedad todavía no logra 
resolver, pero creo en los pasos que 
da el sistema para involucrar más 
a la familia en el asunto”.

-¿En la eventualidad de ser electo 
constituyente en qué va a trabajar, 
qué es lo que más les preocupa?

“La posición nuestra como traba-
jadores de la salud es que vamos 
a propiciar un sistema público 
gratuito, universal, de calidad para 
la población. Creemos que hay 
que cambiar el principio de sub-
sidiariedad que mantiene hoy día 
la Constitución en el ámbito de la 
salud, que permita que la población 
pueda tener garantías que el Estado 
va a resolver su problema sanitario 
y que la preeminencia no la va a 
tener el sistema privado. Como 
está planteada la Constitución 
hoy en día, si el sector privado 
no logra resolver el problema de 
la salud a la población, recién 
entra el Estado a ser garante de 
algún tipo de beneficio. Nosotros 
esperamos  lograr cambiar eso 
en la Constitución. Por lo tanto, 
garantizar el derecho a la salud 
pública gratuita, oportuna, uni-
versal, de calidad, como se merece 
la población”.
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NOMINA DE PRESELECCIONADOS CONCURSOS
 Nº 1, 2 y 3 DEL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA 

SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL DE LOS SUELOS
 AGROPECUARIOS TEMPORADA 2021, REGION DE COQUIMBO. 

Se comunica a los(as) usuarios(as) y postulantes del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad 
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, que los resultados de preselección de los Concursos 
Nº 1 Provincia de Elqui; Nº 2 Provincia de Limarí y Nº 3 Provincia de Choapa, junto a los criterios de 
reconsideración, se encontrarán disponibles a contar del LUNES 22 DE FEBRERO DE 2021, en las 
Oficinas del SAG Región de Coquimbo.

Las cartas con las causales de rechazos a sus postulaciones, se encontrarán disponibles en las 
respectivas Oficinas SAG. 

Los postulantes que se consideren perjudicados(as) en el proceso de preselección, podrán solicitar 
en forma escrita, dentro del plazo de 10 días corridos, contados desde la fecha de la publicación del 
hecho de haberse efectuado la preselección, la reconsideración de su situación ante el Director 
Regional del SAG, adjuntando los antecedentes que fundamenten su petición, quien se pronunciará 
sobre la reconsideración dentro de los 20 días corridos desde su interposición.

Dichos antecedentes podrán ser enviados al e-mail vjera.zlatar@sag.gob.cl

OFICINAS PROVINCIALES S.A.G. REGION DE COQUIMBO

Oficina Elqui
Oficina Limarí
Oficina Choapa
Dirección Regional

Av. Cisternas N°2633 / Fono (51)2 384564, La Serena.
Vicuña Mackenna Nº 627 / Fono (53)2 620196 – 2623899, Ovalle.
Av. Salvador Allende Nº 522 / Fono (53)2 521376 – 2528303,  Illapel.
Pedro Pablo Muñoz Nº 200/Fono (51) 2216759 – 2218859, La Serena.

DIRECTOR  REGIONAL  S.A.G.  –  REGION DE COQUIMBO. 

Sobrevuelo de drones genera inseguridad e 
incomodidad en población Los Viñedos

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO EN ÁREAS RESIDENCIALES SIN JUSTIFICACIÓN

Fotografía referencial. El manejo de drones en zonas residenciales debe cumplir con ciertos 
requisitos.

EL OVALLINO

Los vecinos del sector 
acusan que estos artefactos 
vuelan sobre las casas 
hace varias semanas. Esta 
situación genera miedo en la 
comunidad, ya que temen que 
pueda tratarse de posibles 
delincuentes. 

En la población de Los Viñedos exis-
te preocupación por una situación 
incómoda, por decir lo menos, que se 
ha presentado las últimas semanas. 
“A la altura de Pedro Barrios, cerca del 
supermercado Santa Isabel, hemos 
tenido la desagradable presencia de 
drones que se posicionan encima de 
nuestras casas, vulnerando nuestra 
privacidad”, relató una de las vecinas 
afectadas.

La mujer que hace la denuncia 
dice que ya se han comunicado con 
Carabineros y la PDI para saber si ellos 
son los propietarios y responsables 
del manejo de estos artefactos en el 
lugar, pero ambas instituciones han 

LUCIANO ALDAY
Ovalle

descartado que pertenezcan a ellos.
Esta situación genera miedo en la 

población, ante no tener certeza de 
quien está sobrevolando sus domici-
lios, “las autoridades policiales nos 
indicaron que estos drones no son 
de su propiedad y manejo, quizás 

esto lo estén haciendo delincuentes”, 
dijo la mujer.

La oficina de Seguridad Ciudadana 
de la Municipalidad de Ovalle analiza 
esta situación y no niega la posibilidad 
de posibles ladrones. “En Santiago 
hubo un tiempo que sí se usaron 
drones para robar, los delincuen-
tes avanzan con la tecnología, por 
eso es importante que la policía y 
las leyes se vayan adecuando a las 
circunstancias”, señaló la jefa del 
área Hortensia Flores.

NORMATIVA

El uso de drones está regulado en 
el país por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC). Desde este 
organismo deben autorizar el uso 
del dron al operador, quien además 
debe inscribir el artefacto y contar 
con licencia de piloto a distancia.

Desde Seguridad Ciudadana expli-
can que la licencia para maniobrar 
estos artefactos es necesaria, ya que 
al fin y al cabo es un vehículo que si 
no se le da un uso correcto puede 
generar peligro. “Si a una persona 
inocente que va caminando le cae 
algo encima le puedo ocasionar 
un daño grande, hay que pensar 
que un dron es un objeto que en 
caída puede causar un daño físico, 
nadie va estar con un casco todos 
los días pendiente de que le caiga 
un dron”, señaló Flores.

Asimismo, la actividad solo podrá 

ser realizada si existe un interés 
público, como por ejemplo, vuelos 
asociados a tomas fotográficas o 
filmaciones de medios de comunica-
ción social, organismos de Estado o 
ante situaciones de catástrofe. Solo 
con estos requisitos el conductor 
del dron podrá volar por sobre áreas 
residenciales

La normativa también señala que 
sólo los drones pequeños de hasta 
750 gramos de peso, fabricados con 
polietileno expandido o material 
equivalente, podrán operar en áreas 
privadas sin autorización de la DGAC, 
pero siempre y cuando no operen 
a más de 50 metros de altura sobre 
el obstáculo o edificación de mayor 
altura de la zona. Esto último tam-
poco sería respetado por los drones 
de la población Los Viñedos.

RECOMENDACIONES

En cuanto al caso específico de la 
población Los Viñedos, Hortensia 
Flores dice que en la oficina de 
Seguridad Ciudadana no han re-
cibido las denuncias formales al 
respecto, pero agrega que “eso no 
quiere decir que no sea cierto, no 
podemos poner en duda a la perso-
na que está diciendo que le están 
sobrevolando la población, porque 
el dron se ve a simple vista y emite 
un ruido, por eso insto a denunciar 
cada hecho”.

La jefa de seguridad recomienda en 
este caso y otros similares comuni-
carse con Carabineros, ya que ellos 
son los facultados para infraccionar 
e incluso despojar del dron a quien 
esté dándole un uso incorrecto.

“HEMOS TENIDO LA 
DESAGRADABLE 
PRESENCIA DE DRONES 
QUE SE POSICIONAN 
ENCIMA DE NUESTRAS 
CASAS, VULNERANDO 
NUESTRA PRIVACIDAD. LAS 
AUTORIDADES POLICIALES 
NOS INDICAN QUE NO 
SON DE SU PROPIEDAD 
Y MANEJO, QUIZÁS ESTO 
LO ESTÉN HACIENDO 
DELINCUENTES”
VECINA DE LOS VIÑEDOS
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PROPIEDADES 

TERRENOS

Vendo parcela grande precio 
de ocasión en Huamalata a 5 
km. De Ovalle 998010492

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

Vendo sitio 340 m2 sector 
pueblo nuevo, cerca de Puni-
taqui, Valor 2.500.000 Fono 
995210632

OCUPACIONES

SE NECESITA

Guardias de Seguridad, enviar 
CV a F: postulaciones@garyc.cl

Se necesitan señoritas entre 
18 a 25 años, para la ciudad 

de Copiapó, sueldo aprox. 
$2.000.000, contactanos al: 
966302871

Educadora Diferencia l  o 
Psicopedagoga, clases.  F: 
990773252 - 992955729

EMPLEO SE BUSCAN  

Se necesitan señoritas entre 
18 a 25 años, para la ciudad 
de Copiapó, sueldo aprox. 
$2.000.000, contáctanos al 
966302871

Región suma otras cuatro personas 
fallecidas a causa del covid-19

SEGÚN ÚLTIMO REPORTE SANITARIOEl número total de decesos 
en el contexto de la pandemia 
es de 388 personas en toda 
la Región de Coquimbo. El 
balance de casos detalla 
816 activos, tras sumar 181 
contagios en las últimas 
horas.

Las autoridades sanitarias informa-
ron este domingo la muerte de otras 
cuatro personas a causa del covid-19 
en la Región de Coquimbo. Se trata 
de pacientes que registraban resi-
dencia en las comunas de La Serena, 
Coquimbo, Canela y Los Vilos.

“Enviamos las más sinceras condo-
lencias a sus familiares y amigos”, 
indicó en el balance regional de la 
jornada, la seremi de Salud (S), Andrea 
Velásquez.

Con estos decesos, la región alcanza 
las 388 personas que han perdido la 
vida por coronavirus desde el inicio 
de la emergencia sanitaria.

En relación a los nuevos contagios, 
se informaron 181 casos. El reporte lo 
lideran las comunas de La Serena, 
con 63 infectados; Coquimbo, con 
37; e Illapel, con 15. Detrás se en-
cuentran Salamanca (11), Ovalle 
(10), Combarbalá (8), Canela (6), 
Los Vilos (6), Andacollo (5), Vicuña 
(5), Punitaqui (3) y Monte Patria (1).

Se agregan al balance otros siete 
contagios sin notificación a Epivigila 
y siete con residencia en otras re-
giones del país.

Con todo, la Región de Coquimbo 
llega a los 19.817 casos totales, de 
los cuales 816 se mantienen con 

EQUIPO EL DÍA
La Serena

La Región de Coquimbo alcanza 19.817 casos totales, de los cuales 816 se mantienen activos.
EFE

contagio activo.

L A RED ASISTENCIAL

El Servicio de Salud Coquimbo en-
tregó el balance de la red asistencial 
informando que la dotación total de 
camas en los hospitales de la zona es 
de 1.175 unidades. La disponibilidad 
alcanza las 300, lo que representa 
una ocupación general del 72%.

Sobre las camas críticas, el director 
(S) del Servicio indicó que a este 
domingo se contabilizaban un total 
de 15 unidades disponibles. En deta-

lle, son cuatro camas a disposición 
de ser ocupadas en las unidades 
UCI –que son las que cuentan con 
ventilación mecánica- y 11 en UTI.

Junto con ello, la autoridad se 
refirió al número de pacientes hos-
pitalizados en la región. “Hoy con-
tamos con 139 personas internadas 
por covid-19 y 51 se encuentran con 
requerimiento de ventilación me-
cánica: 13 de ellas en el Hospital de 
Coquimbo, 15 en el Hospital de La 
Serena, 17 en el Hospital de Ovalle 
y 6 en la Clínica Red Salud Elqui”, 
dijo González.

“HOY CONTAMOS CON 139 
PERSONAS INTERNADAS 
POR COVID-19 Y 51 SE 
ENCUENTRAN CON 
REQUERIMIENTO DE 
VENTILACIÓN MECÁNICA”

EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO DE SALUD
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