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A ESPERA DE INFORMES FORENSES Y DILIGENCIAS

OTORGAN 90 DÍAS MÁS PARA
INVESTIGAR PARRICIDIO

EN MONTE PATRIA

EDIL SALIENTE
INSISTE
EN “SALUD
FINANCIERA”

La Fiscalía de Ovalle mantiene formalizada en la investigación a la
imputada J.A.C.T., quien es indagada por el delito de parricidio en
contexto de violencia intrafamiliar, por la muerte del pequeño Marco
Campusano, de 7 años de edad, en Punitaqui.
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PARA INVERTIR EN
COMPRA DE INSUMOS

ROBERTO RIVAS

OVALLE ES UNA DE LAS DOS COMUNAS QUE NO HA COMPLETADO EL 80% DE VACUNADOS
> Hasta este viernes la comuna registraba un 78,2% de su población objetivo con su esquema completo de vacunación contra el Covid.
Desde el Departamento de Salud local manifiestan que la poca motivación podría ser una de las causales de no lograr el objetivo. 05

CARLOS DÍAZ, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES

“QUEREMOS DEFINIR ENTRE TODOS EL
MOMENTO DE LA PRESENCIALIDAD” 04
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Monte Patria

Durante la última sesión de Concejo
Municipal de Monte Patria, el alcalde
Cristián Herrera realizó una presentación sobre la ejecución presupuestaria
del municipio, señalando que estarían
próximos a recibirse algunos fondos
nacionales para el pago de compromisos contractuales.
Al respecto el ex alcalde, Camilo
Ossandón, consideró que la misma
presentación avalaría su tesis sobre el
buen funcionamiento en el que habría
dejado la comuna, y descartando que
de producirse despidos se deban a
déficit presupuestario.
“El presupuesto Municipal de Monte
Patria tiene completa salud financiera,
por lo tanto en ningún momento ha
existido el riesgo de que no puedan
pagarse los sueldos durante el año
calendario. El presupuesto está debidamente financiado y por supuesto
están consideradas todas las obligaciones contables que el municipio ha
ejercido durante el último año. Este
presupuesto se aprueba en el mes de
diciembre. Es un instrumento flexible
que puede ir cambiando a través de
modificaciones presupuestarias que
se plantean en el Concejo Municipal
y que pueden cambiar también las
partidas. Lo que no puede hacer el
presupuesto es contemplar más ingresos que los que están planificados
por la proyección financiera”, aseguró
Ossandón.
Desde su punto de vista “las palabras
del alcalde Herrera sólo son parte
de una estrategia comunicacional
para poder validar despidos y alguna
falta en el cumplimiento de algunos
compromisos hacia la comunidad.
En ningún caso responden a falta de
recursos financieros”.
Destacó que siempre estuvo contemplado que se seguirían recibiendo recursos. “No solamente están
correctamente financiados, sino que
además no presenta endeudamiento
que pueda afectar la salud financiera
del futuro del municipio”.

DESVINCULACIONES
Consultado acerca de las desvinculaciones en el municipio montepatrino,
aseguró no saber las razones de tal
medida.
“Desconozco las razones de los despidos que se han realizado a cinco
funcionarios del municipio y además
las nuevas destinaciones que hay
sobre los funcionarios de planta que
los han puesto a realizar trabajos
menores, menoscabando su condición
profesional y su condición contractual
en el municipio. Desconozco esos
detalles. Pero sí existe una desvinculación y cambios de funciones de
funcionarios no existiendo un proceso
de evaluación. No teniendo un mes las
nuevas autoridades en el cargo, estas
actuaciones son de carácter ilegal,
porque no existen razones técnicas
para generar un despido o cambio de
función. Los cargos de confianza de
mi gestión salieron conmigo. Eran el
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APUNTA A “ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA VALIDAR DESPIDOS”

Edil saliente de
Monte Patria insiste en
“salud financiera” de su gestión

EL OVALLINO

Edil saliente de Monte Patria considera que las finanzas entregadas durante su gestión estaban ajustadas a la realidad y no deberían justificar
despidos

Tras la última sesión del Concejo Municipal montepatrino y
tras anunciar que se estarían por recibir nuevos ingresos de
carácter nacional, el exalcalde de la comuna reiteró su tesis
de “la completa salud financiera” de la comuna. En tanto el
actual jefe comunal señaló que realizan las modificaciones
presupuestarias para “cumplir con nuestros funcionarios”.

Jefe de Secplan y el Administrador
Municipal. El Director Jurídico entiendo
que fue desvinculado ya”.
¿Usted anunció en su campaña que
algunos funcionarios podrían ser despedidos luego de una investigación?
¿Sería el caso de estos funcionarios?
-“El funcionario en cuestión que fue
sorprendido hurtando combustible al
municipio y que se pudo establecer a
través de un proceso de investigación
sumario, de que era una práctica
reiterativa, fue desvinculado por mí
antes de cesar en el cargo, pero actualmente se encuentra ejerciendo
funciones en la municipalidad”.

RESOLVIENDO
En tanto el actual alcalde de la
comuna, al ser consultado sobre la
situación presupuestaria señaló brevemente que más que comentar las
acciones estarían resolviéndolas.
¿Haytodavíariesgodeimpagodesalarios
a trabajadores según el presupuesto que
dejó la administración saliente? ¿Cómo
se solventa o soluciona?

-“Hoy estamos trabajando en cómo resolvemos ciertos temas, más
que comentarlos. Junto al Concejo
Municipal tenemos el compromiso
de hacer las modificaciones presupuestarias que se necesiten para
cumplirle a nuestros funcionarios”.

“JUNTO AL CONCEJO
MUNICIPAL TENEMOS EL
COMPROMISO DE HACER
LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
SE NECESITEN PARA
CUMPLIRLE A NUESTROS
FUNCIONARIOS”
CRISTIÁN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA

¿Semantienencompromisoscontractuales con toda la plantilla de trabajadores?
¿O hay cambios al respecto?

-“Van a existir ajustes de acuerdo
al cambio de mirada en términos de
gestión. La comunidad nos entregó
un amplio respaldo porque quiere que
se trabaje de manera distinta y para
ese cambio necesitamos de perfiles
determinados”, puntualizó el edil.
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Conceden 90 días más para
investigación por parricidio en Punitaqui

EL OVALLINO

El pequeño Marco Campusano, de 7 años de edad, falleció el martes 20 de abril por un edema pulmonar por politraumatismo en el contexto de Violencia Intrafamiliar.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tres meses han pasado desde que
se consumó una de las tragedias que
más ha impactado a la comuna de
Punitaqui y a la provincia del Limarí.
La noche del martes 20 de abril un
llamado de emergencia ponía en alerta
a los funcionarios policiales y de salud
de la comuna, cuando trasladaron a un
pequeño niño hasta el Cesfam de la
localidad sin signos vitales y con señales físicas de violencia intrafamiliar.
Tras las primeras investigaciones en
el momento y tras tomar declaraciones
de los actuantes, Carabineros tomó
detenida a la madre del pequeño, por
considerar que sería la responsable del
fallecimiento de Marco Campusano,
de apenas siete años de edad.
La formalización se llevó a cabo
el viernes 23 de abril y la madre del
pequeño fue formalizada en calidad de
imputada por el delito de parricidio en
el contexto de violencia intrafamiliar.
Desde ese momento, J.A.C.T. quedó
en prisión preventiva en el Centro de
Detenciones Preventivas de Ovalle,
siendo trasladada por Gendarmería
en los días siguientes a la cárcel
de Huachalalume, a pedido de su
defensa, para proteger su condición
física tras recibir varias amenazas de
muerte por parte de las internas del
recinto ovallino.
En tanto el pequeño fue velado por

La Fiscalía de Ovalle mantiene formalizada en la investigación
a la imputada J.A.C.T., quien es investigada por el delito de
parricidio en contexto de violencia intrafamiliar, por la muerte
del pequeño Marco Campusano, de 7 años de edad.

“LA INVESTIGACIÓN
ESTÁ VIGENTE CON LAS
DILIGENCIAS QUE DEBEMOS
SEGUIR REALIZADO
PARA REUNIR TODA LA
INFORMACIÓN NECESARIA”

CARLOS JIMÉNEZ
FISCAL JEFE DE OVALLE

la familia del padre y llevado al cementerio la tarde del jueves 22 en
una caravana que atravesó la ciudad

de Punitaqui, tras la cual sus compañeros de clase de la escuela Sali
Hochschild y vecinos de la comuna,
pudieron despedirse y acompañarlo
hasta el cementerio de Punitaqui.

LOS 90 DÍAS
En la formalización de los cargos
se estableció un lapso de 90 días
para la investigación, los cuales se
vencerían este viernes, sin embargo
este miércoles se realizó una audiencia de ampliación de plazo, llevada a
cabo en el Juzgado de Garantía de
Ovalle, en la cual la Fiscalía solicitó
y obtuvo 90 días más para continuar
la investigación.
La ampliación del plazo concedida
por el Juzgado se debe a que “faltan
diligencias y pericias que lleguen, específicamente un informe histológico
del Servicio Médico Legal y también
otras como recabar declaraciones
que se están instruyendo y tomando

90
Días más de investigación le fueron
otorgados a la Fiscalía para investigar
el parricidio

(en la actualidad). Además, debemos
recabar otros antecedentes durante
la ampliación”, dijo el fiscal jefe de
Ovalle, Carlos Jiménez.
Según la autopsia del Servicio Médico
Legal de Ovalle, el niño falleció a
consecuencia de un edema pulmonar
traumático por politraumatismos.
En la formalización de abril pasado,
la Fiscalía reunió medios de prueba
para su exhibición en la audiencia los
cuales están siendo profundizados.
Esto además de los antecedentes
del Cesfam de Punitaqui sobre los
golpes recibidos por el niño.
Tras la audiencia, la imputada quedó
en prisión preventiva, medida cautelar
que se mantiene en la actualidad.
“No ha sido sometida a revisión aún
(en sede judicial). La investigación
está vigente con las diligencias que
debemos seguir realizado para reunir
toda la información necesaria”, precisó el fiscal.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Un recorrido por la región de Coquimbo
hizo por estos días el presidente nacional del Colegio de Profesores, Carlos
Díaz, observando en terreno la realidad
de los docentes en diferentes comunas
y reuniéndose con las autoridades locales para analizar el retorno a clases
en medio de la crisis sanitaria por la
pandemia.
En Ovalle se reunió con el alcalde
(s) Héctor Vega y representantes
del departamento de educación local, manifestando que la modalidad
mixta de enseñanza, esa que combina
la presencialidad y lo remoto no es
una opción de aplicar en la comuna,
tanto para el municipio como para
los profesores.
El presidente del gremio manifestó su
preocupación ante un posible retorno
a las clases con la reestructuración
del Plan Paso a Paso.
“A nosotros nos parece del todo
irresponsable lo que ha manifestado
el Ministerio de Salud, respecto a la
educación. Pretender volver a clases
presenciales en Fase 1 nos parece
hasta criminal, porque está latente
que en esas condiciones podamos
tener pérdida de vida de estudiantes
y familiares, además de contagios en
las comunidades educativas. Creemos
que hay condiciones esenciales que
se deben dar para la presencialidad y
que hasta el día de hoy el ministerio no
se ha hecho cargo, como por ejemplo
el cumplimiento de los protocolos.
La idea es que todos los protocolos
se cumplan en todos los colegios,
liceos y jardines del país, y no solo en
escuelas pagadas o subvencionadas”,
manifestó.
Díaz agrega que durante esta semana distintos alcaldes de Chile
han mostrado las condiciones de los
recintos educativos y “que también
han denunciado que no han llegado
los recursos para implementar esos
protocolos”.
Un retorno seguro a las clases presenciales para el Colegio de Profesores
es cuando se garantice una pandemia
controlada.
“Que no existan los niveles elevados
de contagios que hemos tenido este
año, más allá de que tengamos hoy una
baja de casos. Nosotros tenemos una
pandemia presente, una variante delta
que nos preocupa mucho, nos preocupa
el invierno y sus enfermedades, además de la conformación de mesas de
trabajo, compuesta por apoderados,
padres, asistentes de la educación,
profesores y los sostenedores, que en
conjunto vayan fiscalizando el cumREMATES

EL OVALLINO

Carlos Díaz, al centro, se reunió con el Colegio de Profesores base Ovalle y el municipio.

CARLOS DÍAZ

“Queremos que se defina entre
todos cuándo es el mejor momento
de volver con la presencialidad”
El presidente nacional del Colegio de Profesores manifestó que
solo cuando la pandemia pueda ser controlada volverán con las
clases en aula. En su visita a Ovalle se reunió con el municipio,
señalando que la modalidad mixta (presencial y a distancia) no
es una opción a aplicar en la comuna.
plimiento de los protocolos, además
que se defina entre todos cuándo es
el mejor momento de volver con la
presencialidad”, manifestó.

en todas partes, que se conformen
las mesas de trabajo, cómo se van
a transportar los estudiantes para
evitar los contagios”.

- Que los adolescentes de 14 años hayan
comenzado su vacunación, ¿permite
mayores posibilidades de volver a clases
presenciales?

- ¿Y a qué se refiere a pandemia
controlada?

“La vacunación es un elemento
importante y lo hemos reconocido.
Pero no es solo la vacunación la que
va a decir que hay condiciones para el
retorno, es la vacunación en conjunto
con tener la pandemia controlada,
el cumplimiento de los protocolos

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 27 de julio de 2021, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.
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Exhibición: lunes horario oficina.
MIGUEL GUZMAN YURI

- RNM 1344

“Nosotros nos referimos a lo que
señala la OMS de que tengamos

niveles de positividad inferiores a
5% y que se mantenga por un mes,
además de las camas UCI disponibles
que esté en torno al 70% de camas
ocupadas y si lo llegamos a las fases,
hablamos de Fase 4 en adelante”.
- ¿Y Ovalle cuándo retomaría esta presencialidad de acuerdo a su conversación
con el municipio?

“De acuerdo a lo manifestado por el
municipio, cualquier decisión la tomarán en conjunto con las comunidades
escolares, que sean escuchados los
docentes, los apoderados, estudiantes, señalaron que están por revisar
la condición y hay una postura de
tomar esta decisión en forma participativa, que es lo que nosotros
hemos pedido”. o1001i

REUNIÓN MUNICIPAL
El alcalde (s) de Ovalle, Héctor Vega, recibió la visita del presidente nacional del
Colegio de Profesores, Carlos Díaz, y de integrantes de la directiva comunal del
gremio.
En la ocasión, se conversó sobre el plan de trabajo que ha desarrollado el DEM
con las comunidades escolares de los 82 establecimientos educacionales bajo
su administración. Asimismo se informó sobre la compra periódica de insumos
de sanitización para suministrar a los jardines, escuelas y liceos de la comuna,
así como también la compra de tecnología para estudiantes, junto a la entrega de
chips de internet. “Lo que se suma a la entrega de un bono de conectividad para
los docentes que participan del proceso remoto, y a la conformación de un equipo
de prevencionistas de riesgos, quienes asesoran directamente a los establecimientos educacionales en el cumplimiento de los diversos protocolos sanitarios
y preventivos”, dijo Vega.
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LA REGIÓN SUPERÓ EL UMBRAL REQUERIDO

Ovalle es una de las dos comunas que no ha
completado el 80% de personas vacunadas
Hasta este viernes la comuna registraba un 78,2% de su
población objetivo con su esquema completo de vacunación
contra el coronavirus. Especialistas señalan la importancia de
la vacunación, mientras que desde el departamento de salud
local manifiestan que la motivación podría ser una de las
causales de no lograr el objetivo.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este viernes la región de Coquimbo
alcanzó el 80% de su población objetivo
vacunada con las dosis correspondientes contra el coronavirus. De esta
forma se convierte en las undécima
región del país en superar la barrera
que alguna vez estableció el gobierno
para alcanzar “la inmunidad de rebaño”.
A un nivel de trazabilidad de casos
de contagios que alcanza el 98% y
una reducción sostenida de nuevos
confirmados, se suma la cobertura
de la campaña de vacunación, la que
este viernes llegó al 80,6%.
Sin embargo, de acuerdo al reporte del
Ministerio de Salud son trece comunas
de la región las cuales han superado
el umbral del 80%, a excepción de
las comunas de Coquimbo y Ovalle.
La capital de la provincia de Limarí
se mantiene con un 78,2% de su
población objetivo vacunada, por lo
que desde la delegación presidencial
regional manifestaron que harán un
trabajo focalizado en el territorio.
“Este 80% de vacunación lo recibimos
como una gran noticia. Sin embargo,
no debemos confiarnos, tenemos que
lograr una mayor cobertura, sobre todo
en las comunas de Ovalle y Coquimbo,
donde estamos realizando operativos
especiales para llegar con las vacunas”, Señaló el delegado presidencial
regional, Pablo Herman.
Hasta este miércoles, el Departamento
de Estadística e Información en Salud,
DEIS, del mismo ministerio de Salud
registraba que 71.442 personas
mantienen el esquema completo
de vacunación, pero esa una cifra
insuficiente para alcanzar la primera
meta gubernamental.
Diego Peñailillo, asesor médico del
Departamento de Salud municipal de
Ovalle, señala que no existen razones
para determinar por qué la comuna
no ha alcanzado el umbral del 80%
-aunque está muy cerca-, pero sí
existirían hipótesis.
“La motivación de las personas menores a los 20 años ha sido una de
las más significativas, se ha notado

“TENEMOS QUE LOGRAR
UNA MAYOR COBERTURA,
SOBRE TODO EN LAS
COMUNAS DE OVALLE
Y COQUIMBO, DONDE
ESTAMOS REALIZANDO
OPERATIVOS ESPECIALES
PARA LLEGAR CON LAS
VACUNAS”
PABLO HERMAN
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

la diferencia en la velocidad de vacunación en este grupo etario y es un
fenómeno que se repite en la región
y país. Sin embargo, hay personas
mayores de 70 años que todavía
están rezagadas y que la población
objetivo no ha sido completado en un

ciento por ciento. Es difícil determinar
las razones por las cuales algunas
personas no se han vacunado; por
una parte, en algún minuto se pudo
haber entendido que podría ser por un
problema de acceso, pero vemos que
a pesar que se mantiene la campaña
de vacunación con disponibilidad y
acceso rápidos en los vacunatorios,
aún esa población rezagada no ha
concurrido a hacerlo”, sostuvo el
médico.
La comuna de Ovalle cuenta con
un centro principal de aplicación de
vacunas, que es el Estadio Diaguita,
el cual está integrado por más de diez
vacunatorios.
El profesional descarta que la existencia de un único recinto vacunatorio,
al tener la comuna una alta dispersión
geográfica y variadas localidades
rurales, pueda ser la razón para no
alcanzar la meta del gobierno.
“Este es uno de los aspectos que se
evaluaron. Sin embargo, para disminuir
esa limitación se dispuso de buses y
transporte de acercamientos, pero a
pesar de todos esos esfuerzos muchos
de esos buses regresaban vacíos a
su destino. Entonces, no es solo un
problema de acceso al centro de
vacunación, sino que podría existir
falta de vacunación para vacunarse”,
precisó el médico.
De acuerdo al DEIS, los grupos etarios
que menos se han vacunado contra
el coronavirus han sido los adultos
mayores por sobre los 80 años, con
un 74,6% de su población inoculado

“HAY PERSONAS MAYORES
DE 70 AÑOS QUE TODAVÍA
ESTÁN REZAGADAS Y QUE
LA POBLACIÓN OBJETIVO
NO HA SIDO COMPLETADO
EN UN CIENTO POR CIENTO.
ES DIFÍCIL DETERMINAR
LAS RAZONES POR
LAS CUALES ALGUNAS
PERSONAS NO SE HAN
VACUNADO”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

que representa a 3.290 personas;
seguido por las personas entre 40 a
49 años, los cuales se han vacunado
un 77,8% (12.507 habitantes), seguido por el grupo etario entre los 18
a 39 años con un 67,5%, pero que
este grupo ha sido inoculado más
tarde, de acuerdo al calendario del
ministerio de Salud.
Si bien la comuna de Ovalle no ha
superado el 80% de su población
objetivo vacunada, la región está en
condiciones de acceder al toque de
queda reducido, que comienza a las
00.00 horas y finaliza a las 05.00
horas. o1002i

Ovalle está a un 1,2% de su población de alcanzar el umbral del 80% de vacunados en su territorio.

EL OVALLINO
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SALIDA SERÁ SÓLO POR EL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ

La Ruta del Viajero: las claves
de la próxima apertura de fronteras
Bajo el “Plan Fronteras Protegidas”, los chilenos y extranjeros
residentes que cuenten con su Pase de Movilidad habilitado,
podrán viajar fuera del país. Eso sí, aquellos que no cuenten
con domicilio dentro de un rango de distancia de 5 horas de
Santiago (vía transporte privado), no podrán tomar vuelos
a regiones y deberán permanecer 10 días en una residencia
sanitaria que deberán pagar ellos mismos.
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

A partir de este lunes 26 de julio
los chilenos y extranjeros residentes que tengan vigente su Pase de
Movilidad podrán viajar al exterior
de acuerdo al anuncio del gobierno
del denominado “Plan Fronteras
Protegidas”.
La “positiva” evolución de las cifras
de contagio por coronavirus fue,
según las autoridades del Ministerio
de Salud, la principal razón para
otorgar mayores libertades a las
personas.
Por otro lado, el hecho de que algo
más del 78% de la población tenga
su esquema de vacunación completo, es una condición que aporta

también en esa dirección. Pero, en
definitiva, ¿qué requisitos hay que
cumplir para salir del país? ¿Y al
regresar? ¿Y cómo se va fiscalizar
el cumplimiento de estas exigencias? ¿Cómo será además, la ruta
que deberán hacer los eventuales
viajeros?

EL ANHELADO VIAJE
Con las fronteras nuevamente
abiertas, el o los viajeros que tengan la intención de viajar fuera del
país deberán tener al día su Pase
de Movilidad que acredite que su
esquema de vacunación está completo. Ello, tanto para chilenos como
extranjeros residentes.

EXTRACTO REMATE
Ante el 1º Juzgado de Letras de la ciudad de Ovalle, ubicado en
calle Antonio Tirado N°140, causa Rol C-1430-2019, caratulada
“BANCO DE CHILE con GALLARDO”, se rematará el día 05 de
agosto de 2021, a las 12:00 horas, el inmueble consistente en
“Sitio Nº 9, Manzana 5, quedado en la división del Loteo Nº 1
denominado Loteo Comunidad de Monte Patria, ubicado en la
comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Cuarta Región”. El
inmueble se encuentra inscrito a fojas 882v, número 1216, en el
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la
ciudad de Monte Patria, correspondiente al año 2003”. Rol de
avalúo N° 9-76 Monte Patria. El mínimo para comenzar las
posturas será la suma de $7.124.562, La subasta se realizará
por videoconferencia. Interesados deben rendir garantía
equivalente al 10% del mínimo fijado, mediante cupón de pago
de Banco Estado, cuenta corriente número 13300058480 del
Primer Juzgado de Letras de Ovalle, remitiendo comprobante
legible de haber rendido garantía, a correo electrónico
jlovalle1_remates@pjud.cl junto con señalar nombre completo
de postor, su mail y teléfono indicando el Rol de la causa, hasta las
12 horas del día hábil anterior a la fecha de remate. Demás condiciones señaladas en la causa. Ovalle, 19 de julio de dos mil veintiuno.
JUAN RODRIGO VARAS ADAROS
SECRETARIO (S)

Sin embargo, antes de emprender
la marcha, no debemos olvidar que
el Aeropuerto Arturo Merino Benítez
será el único paso habilitado para
salir y entrar al país. Ni por tierra
ni por mar, ni por otro aeropuerto.
Así, una vez en el terminal aéreo,
nuestro pase de movilidad será
requerido en el control de policía
internacional antes de abordar el
avión.
Eso sí, un punto a considerar: desde el Ministerio de Salud se aclaró
que aquellos menores de edad que
no tengan pase de movilidad, solo
podrán salir del país en situaciones
extraordinarias.
¿Entonces, qué hacer para viajar
con los más pequeños del hogar?
La subsecretaria de Salud, Paula
Daza, se refirió a ello: “si por una
situación extraordinaria -salud, u
otra- tuvieran que viajar, lo puede
pedir a través de Comisaría Virtual”.
O sea, los menores de edad, deberán acogerse a algunas de las
cuatro causales pensadas para que
puedan viajar los no vacunados:
carácter humanitario, gestiones
esenciales para la salud del viajero,
gestiones fundamentales para la
adecuada marcha del país y residir
en el exterior.

tante un aislamiento “estricto y
obligatorio” durante 10 días desde
el momento del regreso.
Aquí, sin embargo, aparece una
de las medidas más polémicas del
plan. Y es que el documento permite
a los viajeros poder cumplir con su
aislamiento ya sea en su domicilio particular o bien en hoteles de
tránsito.
El problema es que quienes podrán
optar por hacerlo en su domicilio –a
donde deberán dirigirse en transporte privado directamente desde
el ingreso al país y desde donde
no puede entrar ni salir nadie de
la vivienda durante los 10 días de
aislamiento– serán aquellos que
residan a menos de 5 horas de distancia de sus hogares vía terrestre.
En caso contrario, deberán pagar una residencia sanitaria por
su cuenta, y pasar los 10 días de
aislamiento obligatorio allí. Una
medida que como se observa, tiende
a beneficiar a aquellas personas
que residen en o cerca de la Región
Metropolitana.
Por otro lado, quienes hayan sido
vacunados en el extranjero no podrán
optar al aislamiento en domicilio,
sino que deberán realizarlo en un
hotel de tránsito.

EL REGRESO A CHILE

FISCALIZACIÓN

Al momento de retornar al país,
los chilenos deben cumplir con
dos requisitos que exige el Plan
Frontera Segura: completar una
“Declaración Jurada de Viajeros” y
contar con test PCR para Covid-19.
En el caso del primer requisito,
este se completa de forma electrónica y hasta 48 horas antes del
embarque. Disponible en la página
www.c19.cl, este documento será
pedido por la aerolínea al embarcar, y por la autoridad sanitaria al
ingresar a Chile.
Respecto al test PCR, éste deberá
tener un resultado negativo y no
podrá tener una antigüedad mayor a
72 horas desde la toma de muestra
hasta la hora de salida del último
vuelo con destino a Chile. Al igual
que con la declaración jurada, éste
será requerido por la aerolínea al
embarcar, y por la autoridad sanitaria al ingresar al país.
Pero esto no acaba aquí, pues
al tocar tierra chilena, deberemos
cumplir con una serie de medidas
sanitarias, siendo la más impor-

Para asegurar que las medidas
se cumplan tal como se establece
el Plan Frontera Segura, desde el
Ministerio de Salud explicaron que
habrá un seguimiento de los viajeros
por 14 días desde la llegada al país.
¿Cómo? En primera instancia, una
vez de vuelta en Chile, los viajeros
deberemos completar durante 14
días un formulario de reporte de
síntomas, el cual será enviado vía
mail para hacer el registro en la
plataforma oficial.
Este formulario incluye una encuesta sobre salud y ubicación, la cual
deberá ser completada diariamente.
“Cada día el viajero recibirá un correo
electrónico por parte de la autoridad
sanitaria con el recordatorio para
contestar su autoreporte”, señalan
desde el ministerio.
Ahora bien, aquellas personas que
presenten síntomas de coronavirus,
“deberán permanecer en aislamiento,
reportar sus síntomas en el formulario que recibirá en su correo
electrónico y esperar el contacto de
la autoridad sanitaria”, agregaron.
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El beneficio ya ha llegado
a manos de pequeños
agricultores, quienes en
su mayoría destinarán los
recursos para la compra de
insumos relacionados con su
actividad productiva.
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AYUDA EN MEDIO DE LA CRISIS

Pequeños agricultores ya
comienzan a recibir el Bono PYME

Ovalle

Catalogada como esencial la actividad agrícola no ha paralizado su
funcionamiento durante la crisis generada por el COVID-19, labor que ha
otorgado una seguridad alimentaria
en todo el país, gracias al esfuerzo
de pequeños, medianos y grandes
agricultores.
Es bajo este escenario, que el rubro
fue considerado para recibir el aporte
directo de un millón de pesos, correspondiente al Bono Alivio PYME,
que en distinta medida les permite
acceder a insumos para continuar con
el desarrollo de sus labores.
El beneficio ya ha sido recibido por
algunos agricultores de la región. De
hecho el Seremi de Agricultura, Rodrigo
Órdenes junto a su par de la cartera
de Economía, Carlos Lillo, visitaron
el sector de Los Olivos, ubicado en
la comuna de Ovalle, donde conversaron con productores de hortalizas,
como es el caso Jorge Campos, quien
señaló que “el bono pyme me llegó
rápido, en la fecha indicada que se
señaló. Es un beneficio para comprar
insumos, para comprar petróleo. Es
un buen beneficio para las pymes,
es importante para la agricultura,
anteriormente no habíamos tenido
un bono que llegará tan rápido”.
Así también lo indicó Máximo Cortés,

EL OVALLINO

Agricultores de la provincia comenzaron a recibir el bono de un millón de pesos que puede
ser usado para la compra de insumos y equipos de trabajo.

productor del sector el Trébol en
Cerrillos de Tamaya, “ha sido un
impacto grande, fue muy fácil postular, se demoró una semana y fue
de gran ayuda para comprar abono,
para comprar desinfectantes. Fue un
alivio muy grande el millón de pesos”.
En tanto desde la seremi de
Agricultura, su representante Rodrigo
Órdenes, destacó la importancia que

este tipo de beneficios lleguen al
mundo rural de la región, “sin duda
que la actividad agrícola ha jugado
un rol clave durante esta pandemia,
su funcionamiento ha permitido llevar alimentos a la casa de todos los
chilenos. Hay que recordar que es
una actividad que no sólo enfrenta
la pandemia del COVID-19, sino que
también una prolongada condición de

escasez hídrica, que hace cada vez
más difícil su desarrollo. Es por esto
que es tan importante que puedan
recibir este tipo de aportes, que se
traducen en una ayuda significativa,
sobre todo para la compra de insumos
que son necesarios en su operatividad”.
Así mismo lo señaló el seremi de
Economía, Carlos Lillo, quien se refirió
a la importancia que tiene canalizar de
forma correcta estos aportes, “como
gobierno vemos que es sumamente
importante verificar en terreno como
se están canalizando las ayudas que
hemos puesto a disposición y hemos
visto que este bono alivio está llegando a todos los sectores, uno de
ellos es el sector agropecuario, que
ha sido golpeado fuertemente por
la sequía y la pandemia. Ya van más
de 36 mil solicitudes aceptadas en
la región de Coquimbo y esperamos
que este número aumente en los
próximos días, para luego dar paso
a otra ayuda, como por ejemplo el
bono adicional variable”.
Cabe destacar que la solicitud para el
bono de alivio para las pymes termina
el 2 de agosto. En el caso del Bono
Adicional Variable, debe ingresar a
la página del Servicio del Impuestos
Internos desde el 18 de agosto hasta
el 18 de octubre.
Señalaron las autoridades que en
la página https://www.gob.cl/chileserecupera se puede conseguir toda
la información sobre los bonos pyme
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sentencia de 17 de junio de
2021, declaró que don Reinaldo Alfredo Fernández Fernández, domiciliado en Amanda
Labarca N° 764, Población
Fray Jorge, Ovalle, no tiene
libre administración de sus
bienes, se nombró curador a
su hija, Paola Margarita Fernández Cabrera. Secretario.
03696374544
EXTRACTO

En causa RIT C-26-2017, RUC
16- 4-0 013588-K caratulada
“FLORES, FRANCISCO CON
COOPERATIVA ELECTRICA
LIMITARI LIMITADAELECOOP”, seguida ante el Tercer
Juzgado de Letras de Ovalle,
cobranza laboral, se fijo fecha
de remate para el dia 02 de
agosto de 2021, a las 12:00
horas, se rematar inmueble
perteneciente al demandado,
consistente LOTE DOSBDOS,
de los que se subdividió

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

el saldo no transferido
del inmueble LOTE DOS,
segregado de la Comunidad
Agrícola Punitaqui, ubicado
en el lugar denominado
Punitaqui, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Cuarta
Región. El dominio a nombre
del ejecutado, COOPERATIVA
ELECTRICA LIMARI LIMITADA,
consta inscrito a fojas 1.684,
numero 1.861, en el Registro de
Propiedad correspondiente al
año 2009, del Conservador

de Bienes raíces de Ovalle, Rol de Avaluo Fiscal
número 0005200534. Mínimo
de las posturas $30.621.413..
Precio que se pagar integramente y al contado dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la fecha de la subasta
mediante consignación en la
cuenta corriente del tribunal
y a su orden. Postores para
tomar parte del remate deber
n rendir caución equivalente al
10% del mínimo fijado para la

subasta y, para las posturas,
deber n presentar vale vista
del Banco del Estado de Chile
a la orden del Tribunal o endosado a favor de aste. Demás
bases de remate y antecedentes propiedad causa
individualizada, accediendo
módulos consulta Tribunal o
www.poderjudicial.cl. Ovalle, Región de Coquimbo. RIT:
C2 62 017. RUC: 164 0 013588K
SECRETARIO
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EN MEDIO DE LA CRISIS SANITARIA

Escasez de mano de obra: el dilema
que preocupa a los rubros productivos
Emprendimientos propios,
falta de información,
aumento de las ayudas
gubernamentales y una
fuerte presión al alza de
las remuneraciones, son
algunos de los motivos que
explicarían la alta cifra de
trabajadores inactivos.
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Los gremios agrícolas fueron los
primeros que encendieron la luz de
alarma sobre las grandes dificultades
que tenían para cubrir sus puestos
laborales durante la época de cosecha.
A este gremio se le suman otros sectores productivos como el comercio, el
sector gastronómico y la construcción,
quienes también han tenido problemas
para cubrir sus vacantes.
Una paradoja puede parecerle algunos
esta situación, más cuando en medio
de la crisis sanitaria, el desempleo aún
se mantiene con tasas relativamente
altas. No obstante, el impacto que
la pandemia ha generado al mercado laboral ha dejado en evidencia un
proceso de cambio estructural que hoy
tiene su máximo exponente en aquella
fuerza de trabajo inactiva potencialmente activa. Es decir, que pudiendo
trabajar, no salen a buscar empleo por
diferentes razones.
Según el INE, a nivel país, hay 1,2
millones de personas en esta situación,
mientras que en la Región de Coquimbo,
dicha cifra llega a las 51.270 personas.
Es más, si uno compara la realidad
actual respecto a la cantidad de inactivos en el año 2019 en la región,
éstos han aumentado de 237 mil a
323 mil. Es decir, hubo un alza de
87 mil personas que hoy no buscan
trabajo. Pero, ¿cuáles son las razones
que explican esta situación?

PANDEMIA Y EMPLEO FEMENINO
En primera instancia, el aumento de
los inactivos se explica por los efectos
directos de la crisis sanitaria en las
familias, y en especial en la mujer.
El director de la Escuela de Ciencias
Empresariales de la Universidad Católica
del Norte, Pablo Pinto, señala que “se
observa un cambio muy significati-

LAUTARO CARMONA

Pese a la recuperación del empleo durante los últimos meses, la cantidad de personas que se mantienen inactivas es aún alta.

vo en las realidades de la gente, las
cuales condicionan las posibilidades
que tienen las personas de poder
trabajar, ya sea por temas sanitarios
y/o la logística, relacionada a hijos e
hijas en la escuela, entre otros temas
familiares”.
Eso, dice, conlleva a asumir predominantemente por parte de éstas, la
mayor parte de las labores domésticas,
condición que no permite dejar un
espacio para buscar empleo.

EMPRENDIMIENTOS Y SALARIOS
Otras de las razones que explicarían
la disminución de las postulaciones
laborales podría estar relacionada
con el aumento de ayuda económica
gubernamental para los desempleados
o afectados por la pandemia (Bono
Clase Media e IFE) además de los
retiros de las AFP. Pero además, parte
de esos recursos la gente los podría
estar derivando a desarrollar sus propios emprendimientos o negocios y
así contar con un mecanismo propio
de generación de recursos.
En ese caso, dice el profesor Pinto,
“ya no habría disposición a cualquier
trabajo en el contexto actual. Los
empleados quieren que las empresas
mantengan las opciones flexibles de
trabajo remoto y eso puede contrastar
con las opciones disponibles en los
sectores económicos prevalentes en
la región (agricultura, minería, construcción, turismo)”.
Ahora, en caso de no ser así, el académico de la UCN explica que otras
personas “han encontrado empleos
tipo Uber o shopper de aplicaciones
de delivery. En ciertos sectores, se
traspasaron al mercado informal”.

Sin embargo advierte, también existe
la percepción muy extendida por parte
de las personas, de perder los beneficios que está entregando el Estado, a
propósito del problema económico que
se ha generado, en caso de obtener
un empleo (ver recuadro).

OTROS MOTIVOS
A estas razones antes descritas se
suman otras que explican la falta de
mano de obra en estos momentos.
Una de ellas tiene que ver con la forma de cómo están buscando empleo
algunos trabajadores. “Por ejemplo,
algunos lo están haciendo a través
de medios electrónicos, y otros que
no saben hacerlo y que siguen caminando dejando currículums, o van
a alguna entrevista o a contactarse
con personas de su red”, dice Pablo
Pinto. “Estos trabajadores que hoy no
pueden buscar empleo lo harán cuando
la pandemia esté controlada”, agrega.
Pero a juicio del académico además,
el actual sistema de reclutamiento
laboral presenta fallas al momen-

to de demandar cupos laborales, en
particular en sectores de la actividad
económica que requieren trabajadores
no calificados y/o que enfrentan otras
competencias.
En ese sentido dice, “se requiere
mayor articulación con el sector educacional, en los niveles de educación
básica y media -en especial, considerando que un alto porcentaje de
los trabajadores provienen de dicho
segmento- y técnico-profesional”,
con el fin de incentivar el ingreso de
jóvenes y mujeres al mercado laboral.
Por último señala, no se debe dejar
de lado el factor migrante, quienes
desde hace algún tiempo comenzaban
a cubrir ciertos trabajos dejados de
lado por los chilenos.
“Con el cierre de las fronteras ese flujo
ha disminuido sustantivamente. A eso
suma que otros grupos de migrantes
tuvieron que salir del país producto
de la pandemia al no tener empleo.
Entonces en aquellos sectores, cuyos
trabajos estaban siendo ocupados por
extranjeros, ha sido muy difícil cubrirlos
por el cierre de fronteras”, explica.

PLENA COMPATIBILIDAD
Ante las consultas por la supuesta incompatibilidad de los beneficios sociales que
se entregan en contexto de pandemia y los empleos formales, el seremi del Trabajo,
Matías Villalobos, señaló que “hasta el momento los beneficios que entregan apoyo
directo a los trabajadores como el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, Subsidio
al Nuevo Empleo e Ingreso Mínimo Garantizado, IFE, son compatibles con empleos
formales, con contrato de trabajo y pagos de leyes sociales”.
A manera de ejemplo, explica el seremi, “un trabajador podría acceder al beneficio
del Subsidio al Empleo y recibir el IFE de manera totalmente compatible con un
contrato de trabajo, incrementando así sus ingresos mensualmente, lo que podría
verse incrementado aún más si el trabajador comienza un nuevo contrato”.

