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AUTORIDADES DETECTARON 
IRREGULARIDADES

CLAUSURAN MINA 
EN COMUNA DE 
PUNITAQUI TRAS 
FATAL EXPLOSIÓN

> El ultramaratonista, Omar Navea, rebobina sus recuerdos, en los cuales hace 
un año ascendió y superó la altura del Monte Everest en 40 horas. Este registro lo 
ubica aún como el primer latinoamericano en lograrlo.

DEPORTISTA RECUERDA SU HAZAÑA 
DE ASCENDER 10 MIL METROS

Representantes del sector minero 
confirmaron que la mina La Poderosa 
permanecerá cerrada mientras dure la 
investigación, ya que habrían detectado 
algunas anomalías en el almacenamiento 
de los explosivos. “El objetivo es que 
accidentes así no vuelvan a ocurrir”, 
indicó el representante de Sernageomin, 
Seremi de Trabajo y Fiscalía adelantan sus 
indagatorias. 04-05

08

Colegio Médico: 
“Las muertes por Covid-19 
en la región son evitables”

> EL PRESIDENTE DEL GREMIO DE PROFESIONALES EN LA ZONA SOSTUVO QUE 
LOS 54 FALLECIDOS QUE SE REGISTRAN POR CORONAVIRUS PUDIERON SALVARSE 
SI ES QUE LA REGIÓN HUBIERA CONTROLADO LA PANDEMIA, REALIZADO UNA 
MEJOR TRAZABILIDAD. 03

HÉROES EN LA PANDEMIA

BALANCE SANITARIO 

Fundación “San Francisco de Asís” 
no descuida su labor protectora 

Reportan 71 nuevos casos de Covid-19 
en la región y 10 son de Limarí

La fundación animalista, nace debido a la 
urgencia que existía por ayudar a los canes 
que deambulaban solitarios en Ovalle y sus 
alrededores. Esto con el objetivo de promover 
la tenencia responsable a través de la entrega 
de alimentos, esterilización y los tratamientos 
médicos a los “cachupines” de la ciudad. Una 
labor que se ha complicado debido a la pan-
demia del coronavirus.  

En el reporte se informó de 98 personas que se mantienen hospitalizadas, 35 
de ellas en estado grave y bajo ventilación mecánica. Los casos en la provincia 
corresponden a 4 a Ovalle, 1 a Monte Patria y 5 a Punitaqui.
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Reportan 71 nuevos casos de Covid-19 
en la región y 10 son de Limarí

INFORME COVID-19

En el reporte se informó 
de 98 personas que se 
mantienen hospitalizadas, 
35 de ellas en estado grave 
y bajo ventilación mecánica. 
Los casos en la provincia 
corresponden a 4 a Ovalle, 1 a 
Monte Patria y 5 a Punitaqui.

Durante este martes las autoridades 
sanitarias de la región reportaron 71 
nuevos casos de Covid 19 confirmados 
en las últimas horas. Según el detalle, 
60 de los pacientes han manifes-
tado síntomas de la enfermedad, 
mientras otros cinco se mantienen 
asintomáticos.

 “Totalizamos 4.988 casos acumula-
dos, de los cuales 940 se mantienen 
activos. En relación con el detalle de 
los casos nuevos, podemos señalar 
que 21 corresponden a La Serena, 
16 a Coquimbo, 9 a La Higuera, 3 a 
Los Vilos, 1 a Vicuña, 2 a Illapel, 1 a 
Salamanca, 4 a Ovalle, 1 a Monte Patria, 
5 a Punitaqui, 2 a otras regiones y 6 
casos sin notificación en el sistema 
Epivigila”, explicó el Seremi (S) de 
Salud, Roberto Villalobos.

A su vez, la comisión reiteró el lla-
mado a evitar aglomeraciones en 
zonas céntricas de la conurbación La 
Serena - Coquimbo, y si es posible, 
no trasladarse a esos lugares. “Hemos 
observado grandes aglomeraciones 
que se sigan registrando en las zo-
nas céntricas de ambas comunas. 
Nuestros fiscalizadores en conjunto 
con personal del Ejército, Carabineros, 
PDI y Armada, además del apoyo de 
funcionarios municipales, realizamos 
inspecciones en estos lugares, defi-
nidos como puntos focales. Y solo el 
día de ayer controlamos a más de 220 
personas en el centro de Coquimbo, 
cursando 8 sumarios sanitarios por 
la no utilización de mascarilla en la 
vía pública”, agregó Villalobos.

Por otro lado, el general Pablo Onetto, 
Jefe de la Defensa Nacional, advir-
tió que se seguirá con este trabajo 
en terreno con los profesionales 

Ovalle

En el reporte, las autoridades reiteraron el llamado a evitar aglomeraciones en zonas céntricas de la conurbación. EL OVALLINO

en Salud y las fuerzas de Orden y 
Seguridad. “Ayer se fiscalizó a 184 
personas que están cumpliendo 
cuarentena preventiva u obligatoria 
por encontrarse con Covid positivo 
o sospechoso”, señaló.

35 PACIENTES GRAVES
En cuanto a la Red Asistencial, la 

subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
Alejandra Álvarez, señaló que la dota-
ción actual de camas es de 1.177. “Hoy 
contamos con el 70% de ocupación 
general y 344 camas disponibles. En 
cuanto a las camas de la Unidad de 
Pacientes Críticos, nuestra dotación 
es de 81 UCI y 71 UTI, de las cuales 
tenemos disponibles 7 y 14 camas, 
respectivamente”, señaló.

En cuanto a los pacientes hos-
pitalizados, la autoridad informó 
que actualmente hay 780 personas 
internadas en toda la región. “En 
nuestra Red Asistencial contamos 
con 98 pacientes hospitalizados 
por Covid_19, de los cuales 35 per-
manecen graves con requerimiento 
de ventilación mecánica”, explicó.

En relación a los funcionarios 
que han dado positivo al virus, la 

Subdirectora de Gestión Asistencial 
detalló que son 25 los trabajadores 
del Servicio de Salud y de los 10 hos-
pitales, mientras que 70 se encuen-
tran en cuarentena preventiva. Por 
otro lado, en la Atención Primaria 
de Salud hay 17 funcionarios que 
han dado positivo al virus y 33 se 
encuentran en cuarentena.

NACIONAL 
El ministro de Salud, Enrique Paris, 

la jornada de este martes  anunció 
una nueva mejoría en las cifras de 
covid-19 en el país. De esta forma, 
explicó que “la tasa de positividad 
del examen PCR es de 13,8% y que 
la variación de casos confirmados 
a nivel nacional es de -19% para los 
últimos siete días”. “Seguimos avan-
zando paso a paso, pero teniendo 
cifras esperanzadoras”, sostuvo Paris.

Asimismo, el subsecretario de Redes 
Asistenciales, Arturo Zúñiga informó 
que en las últimas 24 horas se regis-
traron 1656 nuevos contagios, 1342 
con síntomas, 230 asintomáticos y 
84 no notificados. Además hubo 44 
fallecidos, según el Departamento 
de Estadísticas e Información de 
Salud (DEIS). o2001

Casos Nuevos 71 / Casos Totales 
4.988 / Casos Activos 940
Detalle casos nuevos por comuna:
• 21 de La Serena
• 16 de Coquimbo
• 09 de La Higuera
• 03 de Los Vilos
• 01 de Vicuña
• 02 de Illapel
• 01 de Salamanca
• 01 de Monte Patria
• 04 de Ovalle
• 05 de Punitaqui
• 02 de otras regiones
• 06 sin notificación en el sistema 
Epivigila
Hospitalizados: 98 / 35 en ventila-
ción mecánica.
Residencias Sanitarias: 59% de 
ocupación con 71 habitaciones dis-
ponibles.

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

otras enfermedades que no se han 
podido controlar, porque el sistema 
de salud está muy ocupado viendo la 
pandemia. Mientras no haya control de 
la enfermedad y la autoridad no tome 
las riendas, vamos a tener muertes por 
Coronavirus, por accidentes vasculares, 
infartos, enfermedades respiratorias y 
otras patologías”, explicó. 

 

CUARENTENA 
Para el Colegio Médico, la estrategia 

utilizada por la seremía de Salud y el 
ministerio correspondiente no ha sido 
la suficiente. 

“En este sistema (la pandemia) está 
fuera de control y el sistema de salud 
está logrando dar respuestas, pero no 

la real magnitud de esta enfermedad 
en un año más, cuando tengamos 
consolidada esta información. Por 
tanto, no podemos esperar a tener 
número de fallecidos para realizar 
otras acciones. La gente no solo fallece 
por el Coronavirus, sino por todas las 

Las cifras regionales por casos confir-
mados de Coronavirus están lejos a la 
realidad que vive la región Metropolitana. 
En la capital, el ministerio de Salud 
comenzará prontamente un plan de 
desconfinamiento y, si bien en la re-
gión de Coquimbo no existe tal grado 
de cuarentena, los casos positivos no 
han descendido como se evidencia 
en Santiago. 

Persiste en promedio una similar tasa 
de positividad en la zona, con los casos 
agravados de las comunas de La Serena 
y Coquimbo, casos diarios superior a los 
100 (a excepción de este martes con 71) 
y con casos activos de la enfermedad 
que llega a los 940. 

Sin embargo, una de las preocupacio-
nes latentes son la cantidad de muertes 
en la región que, en la última semana, 
tuvo su mayor registro. Fueron 21 perso-
nas fallecidas en los últimos siete días 
a causa de la enfermedad, situación 
que se agrava con el último informe 
del Departamento de Estadística e 
Información de Salud (DEIS) de este fin 
de semana, que confirma a 53 muertes 
confirmadas con examen de PCR en 
la región, además de otras 53 muertes 
sospechosas. Un total de 106 casos que 
preocupan al Colegio Médico regional. 

“No ha dado los resultados esperados. 
Para evitar una situación muy difícil 
en la región, con más fallecidos de los 
que debiéramos tener, con muertes 
que son evitables, nos parece que el 
concepto de responsabilidad cabe en 
la medida que tomemos las acciones 
pertinentes en el momento adecuado 
y no esperar que esta situación fran-
camente esté fuera de control y con 
un sistema sobrepasado”, dijo Rubén 
Quezada, presidente del gremio. 

Muertes evitables que Quezada explica 
de la siguiente manera. “Cuando uno 
tiene el control de la pandemia, cuando 
se logra generar una buena trazabili-
dad, logra disminuir la posibilidad de 
contagio en una región, cuando logra 
que el sistema asistencial de respues-
tas suficientes y la menor cantidad de 
pacientes posibles tengan que caer en 
ventilación mecánica, yo puedo evitar 
que haya un aumento de casos y que 
este aumento tenga un desenlace fatal. 
Hemos visto que se ha aumentado 
la capacidad de camas y eso es muy 
bueno, pero mientras más personas 
tenga en estado crítico, mayor será 
el riesgo y esas muertes pudieron ser 
evitadas si es que se hubieran tomado 
las medidas de prevención y lograr el 
control con el testeo, trazabilidad y 
aislamiento”, señaló. 

De acuerdo al informe epidemiológico 
N°34 del ministerio de Salud, en Ovalle se 
registran hasta el 16 de julio 18 muertes, 
mientras que La Serena y Coquimbo 
son las comunas que le siguen, con 14 
y 10 decesos, respectivamente. 

Mientras que en el resto de las co-
munas de la provincia de Limarí, se 
contabilizan tres muertes en Monte 
Patria y otras tres en Punitaqui. Con 
todo, la región totaliza 54 decesos a 
causa del Coronavirus. 

“Nosotros vamos a poder dimensionar 

Colegio Médico: “las 
muertes por Covid-19 en 
la región son evitables” 

va a aguantar mucho más si no se logra 
el control de la pandemia. Creemos 
que la autoridad debe tomar medidas 
más efectivas y más intensas, porque 
no se está logrando el control de este 
a cuatro meses de su inicio”, cerró 
Quezada. o1001i

REALIDAD REGIONAL Y LOCAL 

En la región se mantienen 35 pacientes internados de carácter grave por Coronavirus. EL OVALLINO

El presidente del gremio de profesionales en la zona sostuvo 
que las 54 muertes que se registran por Coronavirus pudieron 
salvarse si es que la región hubiera controlado la pandemia, 
realizado una mejor trazabilidad y disminuir las posibilidades 
de contagio

“NOSOTROS VAMOS A 
PODER DIMENSIONAR 
LA REAL MAGNITUD DE 
ESTA ENFERMEDAD EN 
UN AÑO MÁS, CUANDO 
TENGAMOS CONSOLIDADA 
ESTA INFORMACIÓN. POR 
TANTO, NO PODEMOS 
ESPERAR A TENER NÚMERO 
DE FALLECIDOS PARA 
REALIZAR OTRAS ACCIONES” 
RUBÉN QUEZADA 
PRESIDENTE COLEGIO MÉDICO REGIONAL 

18
Personas han fallecido en la comuna 
de Ovalle, producto del Coronavirus, 
según el último informe epidemioló-
gico.
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CLAUSURAN MINA EN PUNITAQUI 
TRAS FATAL EXPLOSIÓN

AUTORIDADES DETECTARON IRREGULARIDADES

Luego de la trágica explosión en el 
sector Viña Vieja en la Comuna de 
Punitaqui, en la que dos trabajadores 
perdieran la vida, las autoridades re-
gionales de minería determinaron el 
cierre de esa faena al menos hasta que 
una investigación determine las causas 
y responsabilidades del accidente de 
la mañana del lunes.

El Seremi de Minería, Roberto Vega, 
en entrevista con El Día TV indicó que 
la mina La Poderosa permanecerá 
clausurada hasta tanto se levanten los 
expedientes que puedan determinar 
las razones del fatal accidente.

Indicó el funcionario que deben ob-
servar “una serie de detalles dentro de 
lo que es la seguridad minera, que lo 
conversábamos después con los exper-
tos del Gope (Grupo de Operaciones 
Policiales Especiales) con la gente del 
Sernageomin. Hay ciertos cuidados que 
uno tiene que tomar como autoridad y 
lo compartimos con Carabineros cuando 
hay una explosión, la primera de ellas 
es no ingresar a la mina si uno no está 
provisto con un medidor de gases”.

Explicó que organizarán un par de 
actividades en conjunto con otras 
instituciones para tratar el tipo de 
accidente minero.

“Son accidentes bastante especiales, 
ocurren poco, pero lamentablemente 
cuando esto ocurre, por el gran po-
tencial que involucra generalmente 
son fatales”. 

-¿Se podría tomar eso como una 
práctica frecuente?

“La mina tenía sus papeles y sus 
permisos para poder operar hasta 
3500 toneladas, es una mina que se 
califica en pequeña minería, pero se 
podría hablar de las pequeñas gran-
des. Cuando uno habla de pequeña 
minería la gente piensa que son solo 
pirquineros, o muy pequeños. Éste es 
un socavón bastante grande en el cual 
entra maquinaria pesada, de hecho al 
interior de la mina hay una camioneta 
que es la que ocupaban los mineros 
que fallecieron para poder retirarse del 
lugar. Ellos tenían sus permisos, pero 
lo que estamos investigando es cuáles 
fueron las causas que originaron este 
tipo de accidente”.

Resaltó que el tipo de explosivo que 
se está utilizando ahora en la peque-
ña minería es más controlado que 
el que uno veía antiguamente, pues 
ahora vienen con retardantes y otros 
elementos como un tiro controlado 
que lo hacen más seguro.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

La investigación podría durar de 30 a 60 días y sería concluyente para determinar causas y posibles responsabilidades sobre el fatal accidente 
del lunes.

LEONEL PIZARRO

“La primera reacción que tuvimos 
nosotros es asegurarnos que no hubiese 
más gente atrapada, que es el temor que 
uno tiene que hubiesen más mineros 
en el fondo. Afortunadamente no fue 

así. Luego ver si estas dos personas se 
encontraban con vida o sin vida, por 
eso siempre se habló de que había a 
confirmación de un fallecido y uno 
que se reportaba como desaparecido. 

La segunda persona fallecida es la 
que encontramos después debajo del 
material que se había derrumbado, 
pero dada la magnitud de la explosión 
y las características del trabajo que 
estaban haciendo, era muy difícil 
que estuvieran con vida, porque se 
trató de una explosión que impactó 
los cuerpos que estaban cerca, sobre 
todo quienes estaban manipulando 
el explosivo”.

-¿Era una seguidilla de cargas?
“Sí, fueron 35 cargas que se van de-

tonando una detrás de la otra, por 
eso el principal temor que tenían los 
especialistas del Gope, al asegurar el 
área era las cargas que quedaban es-
tuviesen desactivadas, sabíamos que 
alrededor de cinco de ellas permanecían 
activas. El Gope logró desactivar tres 
pero aun así había mucho explosivo 
tirado en el piso por ello es necesario 
mojar con agua todo el piso para que 

En tanto la Fiscalía señaló que revisan concienzudamente todas las entrevistas 
de diversos organismos para poder determinar las causas reales del incidente.
“Al respecto, lo que podemos informar es que la Fiscalía está a la espera de conocer 
los informes de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Lacrim sobre el sitio del 
suceso y las entrevistas a testigos del hecho; del Grupo de Operaciones Especiales 
de Carabineros, GOPE y de la autoridad fiscalizadora, respecto al uso de los explo-
sivos, así como del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomín respecto 
al cumplimiento de las normas que regulan la actividad minera y de la Dirección 
del Trabajo sobre la situación laboral de los trabajadores”. 
El fiscal Paulo Duarte, reiteró que las causas del deceso aún son materia de inves-
tigación y que no puede descartarse ninguna hipótesis al respecto.

SIN DESCARTAR HIPÓTESIS

Representantes del sector minero confirmaron que la mina La Poderosa permanecerá cerrada 
mientras dure la investigación, ya que habrían detectado algunas irregularidades en el 
almacenamiento de los explosivos. “El objetivo es que accidentes así no vuelvan a ocurrir”, indicó 
el representante de Sernageomin. Seremi de Trabajo y Fiscalía adelantan sus indagatorias.
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las cargas bajen su intensidad y algunas 
se desactiven y después se procede a 
hacer una explosión controlada para 
que cualquier resto de explosivo pueda 
detonar”.

MEDIDA DRÁSTICA
Consultado sobre el futuro inmediato 

de la mina, el seremi indicó que no 
podrá operar en las próximas semanas.

“La mina está en este minuto sus-
pendida, está clausurada, se cerró el 
portalón, el acceso con malla, con 
pernos, no hay acceso y el Sernageomin 
está actualizando la investigación 
sobre todo lo que tiene que ver con 
la seguridad y el cumplimiento de las 
normas. Paralelo a ello hay una inves-
tigación fiscal, por si puede haber un 
cuasidelito de Homicidio, igualmente 
la Dirección de Trabajo adelanta una 
investigación”.

Comentó que el plan de explotación 
de la mina involucra a 35 funcionarios 
declarados, los cuales trabajan por 
turnos. Dentro del turno explosivo 
estaban dos personas, que eran el 
operador de cargas y el supervisor, y 
una tercera persona que estaba fuera 
de la mina que tenía que observar que 
todo funcione normalmente en los 
exteriores de la mina.

“El mayor riesgo hubiese sido que 
no se tuvieran noticias del accidente 
y que un segundo turno pudiese en-
trar y activar alguna de las cargas. Es 
bastante difícil que ocurra, ya que una 
vez que un turno no sale, es porque 
algo extraño ocurrió”. 

Recordó que el año pasado reportaron 
apenas un accidente de características 
fatales en una planta fuera del área, 
y este año no se habían registrado 
accidentes.

“Esto nos obliga a poner mayor énfasis 
en las fiscalizaciones de las empresas 
medianas y grandes. Los trabajadores 
por lo menos contaban con su certi-
ficado de manipulador de explosivos, 
pero una de las líneas investigativas es 
determinar cuál es la experiencia para 
estar ejerciendo el tipo de labor que 
estaban llevando a cabo”.

Con respecto a la operación de la 
mina, Vega precisó que el permiso 

fue obtenido en el mes de marzo de 
este año, por lo tanto estaban recién 
iniciando su proceso de trabajo

“La faena está clausurada y va a per-
manecer así hasta que logren levantar 
todos los hallazgos y se logre trabajar 
con seguridad. Hay una serie de ano-
malías que se encontraron y que van a 
ser develadas durante la investigación. 
Las irregularidades tienen que ver 
con la manipulación de explosivos, la 
forma cómo se guardaban, la cantidad 
de cargas que había adentro. Si bien 
estaban autorizados para funcionar 
con un polvorín móvil mientras ob-
tenían los permisos para un polvorín 

definitivo, eso no quita que tienen que 
mantener las normas de seguridad. Hay 
que determinar si este desorden que 
se pudo evidenciar abajo en la mina 
fue producto de la misma explosión”.

Indicó que los accidentes por explo-
sivos en Chile son de los más bajos 
del mundo, pero que al ocurrir son 
de alta fatalidad.

“El reglamento de seguridad minera 
y el reglamento de transporte de ex-
plosivos declara todos los puntos de 
seguridad. Los explosivos se transportan 
desarmados. Van varios componentes. 
Mientras no se junten, la explosión no 
se produce”, indicó.

NUNCA MÁS

En tanto subdirector nacional de 
Minería de Sernageomin, David 
Montenegro, estimó que la causa del 
accidente podría ser un error en la 
manipulación o un defecto en la fa-
bricación del explosivo, pero que no 
pueden descartar ninguna de las hi-
pótesis todavía.

“Nosotros en Minería tenemos una 
tasa bastante baja de accidentes con 
explosivos. Si bien el uso de explosivos 
es una tarea de alto riesgo, también es 
una actividad con muchas medidas de 
control, dada la tecnología que ha apo-
yado mucho el desarrollo de explosivos 
seguros. Lo que hemos podido recopilar 
es que estos disparos de 34 tiros para una 
labor de 3.5 por 3.5 fue cargado por el 
turno anterior, esto se terminó de hacer 
como a las 6.00 de la mañana, pero en 
un acuerdo con la comunidad y para 
no provocar ruidos molestos a esa hora 
se tenía la instrucción de detonar en el 
turno de las 8.00 de la mañana. Por lo 
tanto ellos llegaron a hacer la tronadura 
de un disparo que había sido cargado la 
noche anterior. Allí habría sido una falla 
porque la camioneta que se usa para 
evacuar la zona de tronadura estaba en 
el mismo sector donde se efectuaba el 
disparo, así que algo falló mucho antes 
de tiempo”.

Refirió que la investigación puede 
tardar de 30 a 60 días ya que tiene que 
ser muy acuciosa, y que para ello el 
Servicio ha dispuesto de profesionales 
dedicados a esta investigación. 

“Desde aquí tenemos que sacar una 
enseñanza, obtener un aprendizaje 
que evite que esto se repita. Debemos 
evitar que vuelva a ocurrir”.

Autoridades regionales en diversas áreas revisan todos los antecedentes luego de detectar algunas irregularidades en materia de manipulación 
y almacenamiento de explosivos.

LEONEL PIZARRO

“LA MINA ESTÁ 
SUSPENDIDA, CLAUSURADA, 
SE CERRÓ EL PORTALÓN, EL 
ACCESO CON MALLA, CON 
PERNOS. SERNAGEOMIN 
ESTÁ ACTUALIZANDO LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE 
TODO LO QUE TIENE QUE 
VER CON LA SEGURIDAD Y 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS”.
ROBERTO VEGA
SEREMI DE MINERÍA

Una parte de la investigación del suceso lo lleva la Inspección del Trabajo, quienes 
deben velar por todo lo relacionado al ámbito laboral.
Consultado al respecto el Seremi del Trabajo, Matías Villalobos, explicó a El Ovallino 
los alcances de su labor en esta situación.
“En este caso en particular el Ministerio del Trabajo, a través de la Inspección 
del Trabajo se hace cargo de indagar en aspectos más administrativos, como 
constatar las condiciones contractuales, cumplimiento de jornadas de trabajo y 
descanso, y el acatamiento de la normativa laboral, además de colaborar con la 
investigación de los organismos correspondientes.  Ciertamente lamentamos el 
hecho ocurrido, porque enluta a dos familias que pierden un ser querido y que son 
hechos desafortunados.
-¿Cómo fiscalizar que se hayan tomado todos los resguardos y cómo supervisar en otras 
empresas -grandes o pequeñas- para evitar que ocurran incidentes similares?
“El llamado que hemos hecho siempre, es que los empleadores cumplan con la 
normativa laboral y el resguardo de forma eficaz de la salud y seguridad de los 
trabajadores. En el rubro minero son muchos los factores que se deben considerar 
para una operación segura y en este sentido es importante lo que pueda hacer la 
Dirección del Trabajo, la Seremi de Salud y Sernageomin, que son los organismos 
fiscalizadores, pero sobre todo es muy importante la prevención que ayuda a 
minimizar los riesgos de accidentes en los lugares de trabajo”.

CONDICIONES CONTRACTUALES
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Pagos móviles rurales 
se mantienen con 
normalidad en la provincia 

SERVICIOS PÚBILCOS

En Limarí hay 15 rutas de pago IPS que abarcan un total de 
89 localidades. La región de Coquimbo, es la segunda a nivel 
nacional con más rutas móviles: 42 en total que abarcan 278 
localidades.

Con normalidad se continúan efectuando 
los pagos móviles del Instituto de Previsión 
Social en la región de Coquimbo. El pasado 
viernes, fue el turno de la localidad de El 
Palqui en Monte Patria, donde se concre-
taron más de 600 pagos de beneficios y 
pensiones.

La jornada que comenzó a primeras horas 
de la mañana,  contó con la visita del director 
Regional (s) del IPS, Francisco Montecinos, 
y el Seremi del Trabajo, Matías Villalobos, 
quienes quisieron constatar en terreno el 
normal funcionamiento del pago en esta 
localidad. Al respecto, Montecinos indicó 
que “se están realizando con normalidad 
los pagos móviles en toda la región, hoy 
quisimos acompañar en el pago de El Palqui 
en el cual se pagan más de 600 personas y 
pudimos comprobar que todo funcionó 
correctamente.  Es preciso señalar que 
somos la 2ª región con más rutas de pago 
móviles después de la región del Maule 
con 42 rutas que abarcan 278 localidades”.

ATENCIÓN E INFORMACIÓN
En la ocasión, además de los pagos, se desti-

nó un equipo del IPS Ovalle para atender las 
consultas de la ciudadanía, principalmente 
en temas como toma de poderes, cambios 
de modalidad de pago (de presencial a 
Cuenta Rut)  y trámites de pensiones e 
Ingreso Familiar de Emergencia, donde en 
este último, además colaboró un equipo 
de la gobernación provincial de Limarí.

CAMBIOS A CUENTA RUT
Por su parte, el Seremi Villalobos expresó 

que “estamos muy contentos con el buen 
funcionamiento de los pagos móviles. Como 

Ovalle

La jornada del viernes se realizó en la localidad de El Palqui con todas las medidas de seguridad correspondiente. EL OVALLINO

gobierno hemos adoptado medidas de 
contingencia tales como los traspasos a 
Cuenta Rut y hoy fuimos testigos de que 
mucha gente está prefiriendo esta moda-
lidad y fueron atendidas por el equipo del 
IPS Ovalle, lo cual habla del éxito de esta 
medida”. La autoridad agregó que “hasta 
marzo de este año eran 1200 las personas 
que se pagaban en El Palqui y hoy en día 
son un poco más de 600 pues la gente 
prefiere cada vez más la modalidad de 
pago por Cuenta Rut como medida pre-
ventiva, a nivel regional ya van más de 22 
mil traspasos”.

Juan Pereira, quien acompañó a su madre 
Rosa Villalobos a recibir su pago, señaló 

que, “aprovechamos de cambiar la forma 
de pago a Cuenta Rut para que ahora le 
llegue la platita a su cuenta y no tenga 
que estar saliendo por todo este tema del 
Covid. También consultamos por el bono 
que está dando el gobierno y nos dimos 
cuenta que también es beneficiaria, así es 
que nos vamos felices”, sostuvo el usuario.

Los pagos en toda la región se están 
tomando todas las medidas de seguridad 
requeridas por la emergencia, tales como 
acceso controlado de usuarios, distancia-
miento social, aplicación de alcohol gel, 
toma de temperatura al ingresar al local 
de pago; y en la atención de trámites o 
consultas de los asistentes. o2002

“HASTA MARZO DE 
ESTE AÑO ERAN 1200 
LAS PERSONAS QUE SE 
PAGABAN EN EL PALQUI 
Y HOY EN DÍA SON UN 
POCO MÁS DE 600 PUES 
LA GENTE PREFIERE CADA 
VEZ MÁS LA MODALIDAD 
DE PAGO POR CUENTA RUT 
COMO MEDIDA PREVENTIVA, 
A NIVEL REGIONAL YA VAN 
MÁS DE 22 MIL TRASPASOS”, 
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.



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. 
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EXTRACTO

En autos civiles Rol C-926-2017, 
seguidos ante 2° Juzgado de 

Letras de Ovalle, se ha decla-
rado interdicción provisoria 
por demencia de doña SILVIA 
ESTELA PIZARRO BURROWS, 
RUT  4.452.595-K, pensionada, 
domiciliada en Hogar de Ancia-

nos Calle Libertad 998, Ovalle 
designándose como curador 
como curador provisorio a su 
primo don: CESAR FRANCISCO 
PIZARRO CONTRERAS, RUT 
5.841.534-0. SECRETARIO

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
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Fundación “San Francisco de Asís” 
no descuida su labor protectora 

MÁS DE 20 AÑOS DEFENDIENDO A LOS PERROS EN SITUACIÓN DE CALLE

Parte de los integrantes de la protectora participando en la bendición de mascotas el año 
pasado. 

EL OVALLINO

La fundación animalista, nace 
debido a la urgencia que existía por 
ayudar a los canes que deambulaban 
solitarios en Ovalle y sus alrededores. 
Esto con el objetivo de promover la 
tenencia responsable a través de la 
entrega de alimentos, esterilización 
y los tratamientos médicos a los 
“cachupines” de la ciudad. Una labor 
que se ha complicado debido a la 
pandemia del coronavirus. 

Con el objetivo de generar conciencia 
en la población, han surgido miles de 
agrupaciones animalistas a lo largo del 
país. Y es que el abandono y maltrato de 
gatos y perros es pan de cada día en las 
redes sociales.  

La comuna de Ovalle no se queda afuera 
de este complejo panorama, ya que en 
las principales arterias de la ciudad se 
pueden ver a centenares de canes que 
deambulan por las calles sin ningún 
destino.  

Es por esta razón, que nace hace más 
de 20 años, la Sociedad Protectora de 
Animales “San Francisco de Asís”. La cual 
está integrada por Beatriz Ramos, Alejandra 
Fredez, Verónica Jara, Bernarda Acuña, 
Manuel Robles y Cecilia Castro Moreno. 
Un grupo de personas que se unió por 
la urgencia de ayudar a los perros de la 
comuna, comenta Cecilia Castro.  

“Nuestra protectora fue fundada hace 
más de 20 años por nuestra presiden-
ta Beatriz Ramos, ya que, al ver tanto 
abandono, problemas de esterilización 
y tratamientos médicos, surgió la nece-
sidad de ayudar a la población perruna 
de Ovalle. Por otro lado, yo soy una de 
las encargadas de atender la página, 
responder consultas, dar a conocer casos 
complicados y de sufrimiento del perro 
comunitario, y salir a terreno cuando la 
situación lo amerita”, comentó Cecilia.  

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Del mismo modo, sus actividades 
principales se enfocan en proteger y 
promover el cuidado de los perros que 
se encuentren en situación de calle en 
estos momentos.  

“Desde que se fundó la protectora, nues-
tra misión ha sido entregar alimento al 
perro comunitario, esterilizar a hembras 
y machos, y lo más importante que es 
abogar por la tenencia responsable de 
las mascotas”, afirmó.  

Sin embargo, esta labor se ha complica-
do, ya que producto de la crisis sanitaria 
que azota al país, ha sido muy dificultoso 
que esta agrupación pueda realizar sus 

labores como antes, ya que al salir de sus 
hogares corren en riesgo de contagiarse 
del letal coronavirus.  

“Con esto de la pandemia, todo es más 
difícil y complicado, ya que lo que noso-
tros logramos realizar lo hacemos por 
los animales, y esto es posible gracias al 
apoyo de nuestros socios. Las actividades 
que hacemos para juntar recursos están 
detenidas por el virus, lamentablemente, 
todo lo que significa ventas y concursos 
con público”, aseguró.  

A pesar de esto, esta protectora solo 
tiene un deseo y que las personas ten-
gan criterio de lo que significa tener un 

perro, pero aún más significativo cuidar a 
aquellos que no tienen hogar ni comida.  

“Nuestro mayor anhelo es que la co-
munidad tome conciencia, sobre lo que 
significa tenencia responsable, y que la ley 
realmente se cumpla. Tenemos muchas 
querellas acumuladas que duermen, ra-
zón por la cual anhelamos un municipio 
que nos apoye, y de soluciones concretas. 
Que nos permita poner casitas en lugares 
estratégicos para los comunitarios. A su 
vez deseamos un convenio con una clínica 
veterinaria y como sueño máximo será 
siempre una clínica móvil para nuestros 
comunitarios”, finalizó. 

“OJALÁ NO TUVIÉSEMOS 
QUE ACUDIR A 
ACTIVIDADES SOLIDARIAS, 
PERO MIENTRAS NO 
TENGAMOS UN MUNICIPIO 
COMPETENTE Y ACORDE A 
NUESTRAS NECESIDADES, 
TENDREMOS QUE SEGUIR 
SOBREVIVIENDO DE 
LA COOPERACIÓN DE 
NUESTROS SOCIOS Y DE LA 
COMUNIDAD”
CECILIA CASTRO
INTEGRANTE DE LA PROTECTORA SAN 
FRANCISCO DE ASÍS
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Deportista recuerda su hazaña 
de ascender 10 mil metros

ATLETA DE LARGAS DISTANCIAS

Omar Navea cumplió su hazaña en el cerro La Cruz de Ovalle.

Navea ascendió y descendió el cerro 41 veces, equivalente a 127 kilómetros.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El ultramaratonista Omar Navea rebobina sus recuerdos, en los cuales hace un año ascendió 
y superó la altura del Monte Everest en 40 horas. Este registro lo ubica aún como el primer 
latinoamericano en lograrlo.

“El Milagro del Limarí”, tal como lo 
bautizó Francisco Rojas o “Tormenta 
del Desierto” recuerda la gesta que 
realizó hace un año. Un 20 de julio a las 
08.15 horas, el ultramaratonista Omar 
Navea comenzó a escalar el cerro La 
Cruz, en Ovalle. Se dispuso en las faldas 
del monte, en el sector de Potrerillos 
para batir la marca mínima de 8.848 
metros de altitud. Por esto, ya sabía que 
los esfuerzos serían extremos, porque 
tenía en mente realizar 10.000 metros 
de ascensión.

Ese comenzó una hazaña que no ha 
sido iguala por ningún ultramarato-
nista chileno ni latinoamericano: es el 
primero en superar los 10.000 metros 
del desafío Everesting, plataforma de 
running que permite a los deportistas 
ascender los mismos que el Monte 
Everest, pero eligiendo cualquier cerro 
en cualquier parte del mundo.

En términos prácticos, Navea subió y 
bajó 41 veces completas el cerro La Cruz, 
desde su base hasta la cima. En detalle, 
recorrió 10.948 metros de ascensión, lo 
que equivalió a 127 kilómetros, misma 
distancia que recorrer tres maratones 
seguidas.

Comencé el 20 de julio y duró casi 
dos días y significa que siempre quise 
probar cuáles eran mis límites, siempre 
me he caracterizado por tener sacri-
ficio, fuerza, corazón y quería legar a 
la altura del Everest y después ver si 
podría casi lo imposible de superar 
los 10.000 metros de desnivel positivo”, 
recuerda Navea.

El frío del invierno pasó la cuenta, 
además del propio cansancio de re-
correr 127 kilómetros, permitieron en 
algún momento flaquear y rendirse. 
Pero esa palabra no está dentro de su 
vocabulario.

Lo pasé muy mal en la noche, cuando 
llevaba 70 km y lo pasé muy mal, me des-
compensé, el agotamiento era mucho. 
Había neblina, veía cerca de un metro 
durante cinco horas. Fue desgastante y 
luego con la salida del sol, pude sacar 
el desafío adelante. La mente comenzó 
a fallar, pero eso significa la dificultad 
del desafío y que pude revertir ese 
momento mentalmente. Si no eres 
fuerte mentalmente, sería muy difícil 
realzar este desafío”, explica.

Después de sortear 40 horas sin parar, 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

la hazaña terminaría en la medianoche 
del domingo, con una sonrisa de oreja 
a oreja, pensando en que se había 
convertido en el primer nacional en 
completar tal desafío.

“Es algo que no puedo ocultar. Me 
siento orgulloso, hay otros atletas que 
están más capacitados, más comitiva, 
más apoyo económico y para alguien 
de Ovalle es muy difícil completarlo, 
eso me llena de orgullo y también es 
una locura si uno lo mira desde lejos. 
Esto me sorprende de correr cerca de 
40 horas sin para y es una hazaña con 
letras doradas en el deporte local. Si 
hubiese sido alguien con auspicios o 
de Santiago, hubiera salido en muchos 
medios de comunicación, pero a pesar 
de esto me siento orgulloso de lo que 
logré”, dice Navea.

La pandemia y los efectos del 
Coronavirus ha permitido que la ac-
tividad deportiva esté paralizada. Sin 
embargo, aún hay espacio para entre-
nar individualmente y recordar una 
hazaña que por ahora no será igualada 
en el corto plazo, dejando el nombre 
de Ovalle y la localidad de Carén en lo 
más alto. o1002i

“ME SIENTO ORGULLOSO, 
HAY OTROS ATLETAS QUE 
ESTÁN MÁS CAPACITADOS, 
MÁS COMITIVA, MÁS APOYO 
ECONÓMICO Y PARA 
ALGUIEN DE OVALLE ES 
MUY DIFÍCIL COMPLETARLO, 
ESO ME LLENA DE 
ORGULLO”
OMAR NAVEA
ULTRAMARATONISTA

10.948
Metros de ascensión cumplió Omar 
Navea, equivalente a 127 kilómetros.




