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AUTORIDADES LLAMAN A MANTENER LA PRUDENCIA

OPTIMISMO EN OVALLE 
POR TRANSICIÓN EN 
LA SERENA Y COQUIMBO 

SOCIEDAD

CULTURA Y RELIGIÓN 

La realidad 
del desempleo 
femenino durante 
la pandemia

Parroquia San 
Vicente Ferrer 
podría comenzar 
su restauración 
en un año más 

> Si bien la pandemia había logrado bajar la intensidad de los trabajos en las empresas de áridos y de asfalto en la zona rural de Ovalle, los 
nuevos proyectos podrían haber reactivado los motores, y con ellos la contaminación que afecta a las familias del sector.

VECINOS DE VILLASECA REVIVEN EL CALVARIO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

CON TOUR VIRTUAL 360° POR EL VALLE 
DEL ENCANTO SE VIVIRÁ DÍA DEL TURISMO 

> PARA CELEBRAR LA FECHA SE HA PREPARADO 
UN RECORRIDO A DISTANCIA EN EL QUE EL 
PÚBLICO SE PODRÁ ACERCAR A CADA ATRACTIVO 
DEL MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL.

Si bien la comuna todavía se mantiene en la Fase 1 de la cuarentena total, el 
hecho de que la conurbación pueda bajar un peldaño en el confinamiento, 
abre una puerta para el Limarí, ante la opción de tener el mismo destino en 
los próximos días. Alcalde y gobernador llaman a seguir manteniendo una 
conducta que garantice disminuir las cifras de contagios de covid-19.

Las cifras regionales apuntan a 
un 16,1% en el género. Muchas 
mujeres han tenido que rein-
ventarse o ajustar sus ingresos 
frente a la crisis. 

Concluyó la etapa de diseño 
del edificio patrimonial que 
fue afectado notoriamente 
tras el terremoto del 2015. 
Desde esa fecha sus cere-
monias son ofrecidas en 
su patio. 
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La realidad del desempleo 
femenino durante la pandemia 

TESTIMONIOS Las cifras apuntan a un 13,3% 
de desocupación del género 
a nivel regional y ante este 
panorama, muchas mujeres 
han tenido que reinventarse 
o ajustar sus ingresos frente 
a la crisis. Según última 
encuesta Cadem, el 73% 
de las mujeres espera que 
el subsidio al empleo que 
anunciará el gobierno durante 
el fin de semana. 

Adriana Serrano lleva 8 años en Chile, 
vive con su hijo de 5 años y los estragos 
de la pandemia la llevaron a quedar 
sin trabajo en el mes de abril.  “Ha sido 
difícil, se comenzó vivir una crisis desde 
el octubre del año pasado, ahí empezó 
una baja en poder desarrollar el trabajo 
de la manera correcta. Cuando quedé 
desempleada, me sentí en la nada. 
Vivo sola con mi hijo y él depende de 
mí”, sostiene.

Según el último informe trimestral 
del INE Coquimbo, el porcentaje de 
desocupación femenina entre mayo – 
julio, es de un 13,3% de mujeres que se 
encuentra inactiva en el mundo laboral, 
en donde por tercer año consecutivo 
logra ser más alto que los hombres.  

Luego de su despido, Serrano expre-
sa que los temores e incertidumbre 
durante estos meses se agudizan, “fue 
difícil asumir que no tenía trabajo y 
un ingreso estable, pero ahí es donde 
aparece el poder que tiene uno de 
enfrentarse  las adversidades -sobre 
todo como madre-, porque por los 
hijos uno hace lo que sea. Recurrí a la 
parte creativa y habilidades manuales 
que manejo y empecé un pequeño 
emprendimiento de mascarillas y me 
ha ido bien”, explicó. 

Para Lorena Silva son 14 años en los 
que lleva trabajando en el Restaurant 
“Tentación Marina” de Caleta San Pedro. 
Desde el 15 de marzo que el local gas-
tronómico cerró sus puertas debido a 
las medidas sanitarias tras la pandemia 
que iniciaba en el país. Desde ese día 
que ella y 14 compañeras de trabajo 
debieron acogerse a la ley de protección 
al empleo. “Estaba acostumbrada en 
que todos los fines de semana tenía 
que irme a trabajar, cambio en 100% 
mi vida, hoy paso los 7 días a la semana 
mi casa, lo bueno es que se está con la 
familia, pero estaba tan acostumbra-
da al trabajo que también me afectó 
emocionalmente”. 

La autonomía económica fue un fac-
tor en los que también llevó a grandes 
cambios a Lorena. “Yo no dependía de 
mi marido, era independiente en ese 
sentido.  Donde ganaba más dinero era 
en las propinas, como garzona ese el 
mayor ingreso. Ahora me encuentro 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

El desempleo en mujeres es mayor según el informe del INE Coquimbo. LAUTARO CARMONA

con el seguro de cesantía y se supone 
que el mes de septiembre es el último 
mes que cubre, no sé qué irá a pasar 
ahora en adelante”, expresa.

TELETRABAJO Y LABORES 
DOMÉSTICAS 

La crisis ha golpeado fuertemente  
al género no solo en el desempleo, 
además del complejo escenario que 
han tenido que afrontar entre las la-

bores del hogar y el trabajo remoto. La 
encuesta Cadem arrojó durante este 
últimos días (específicamente entre 
el jueves 10 y el lunes 14 de septiembre 
en un universo de 2.597 personas), que 
de un total de 31% de los encuestados, 
el 44% son mujeres que están bajo esta 
modalidad laboral.

Entre las principales dificultades 
de las personas que realizan trabajo 
a distancia es el compatibilizar su 
trabajo con las tareas doméstica. De 
hecho, el 52% de las mujeres dice que 
esa es su principal problema frente al 
41% de los hombres.

Damary Pizarro, tiene dos hijos y es-
tuvo dos meses con teletrabajo desde 
que comenzó la pandemia, “para mí 
fue súper buena opción, ya así podía 
trabajar y estar con mis hijos. Me orga-
nicé bien con el tema trabajo-casa.  El 
cambio lo notó mi hijo menor porque 
fue algo nuevo, ya que no entendía 
que estuviera encerrada en una pieza 
y que a veces le pedía que no me in-
terrumpiera ese fue el único contra”.

 Cuando le congelaron el contrato, 
comenzaron las preocupaciones tras 
no saber qué iba a pasar en el futuro,  
hasta que fue despedida. “Se cumplió  
el plazo que era hasta julio y me infor-
maron que me iban a despedir. Por un 
lado igual es difícil porque te empiezas 
a preocupar por lo que puede pasar, el 

futuro es incierto y no se sabe cuándo 
va a terminar la pandemia”.

La joven madre además agrega que 
gracias a su antigüedad laboral, eco-
nómicamente no se ve afectada, pero 
“me preocupa que pueda pasar el 
próximo año. Mis proyecciones de 
cesantía son hasta diciembre. De ahí  
en adelante me preocupa bastante”, 
sostiene Pizarro.

Ante las tareas del hogar, Adriana 
agrega que todo se ha multiplicado. 
Las medidas de seguridad han lleva-
do que el trabajo doméstico sea aún 
mayor. “Se acumulan muchas cosas; el 
trabajo de la casa y las tareas escolares 
de mi hijo (…)  Siento que triplicaron 
las labores para desarrollar en la casa 
y obviamente con el agravante de la 
responsabilidad de esta crisis sanita-
ria y es un poco más demandante el 
aseo diario porque se incrementan las 
medidas de higiene”, finaliza.

 La reactivación económica que pre-
para el gobierno, la cual se espera ser 
anunciada a fines de esta semana, 
implicaría el monto del subsidioa 
mujeres. Si bien todavía no se conoce 
el detalle,  equivaldrá entre el 40% y 
50% del salario mínimo, es decir, un 
máximo de $161 mil si se considera 
los de $322 mil que se discute en el 
Congreso, según expresa el medio La 
Tercera. 

“SE CUMPLIÓ EL PLAZO QUE 
ERA HASTA JULIO Y ME 
INFORMARON QUE ME IBAN 
A DESPEDIR. POR UN LADO 
IGUAL ES DIFÍCIL PORQUE 
TE EMPIEZAS A PREOCUPAR 
POR LO QUE PUEDE PASAR, 
EL FUTURO ES INCIERTO Y 
NO SE SABE CUÁNDO VA A 
TERMINAR LA PANDEMIA”
DAMARY PIZARRO
SE ENCUENTRA SIN EMPLEO
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Autoridades locales se muestran optimistas 
aunque mantienen llamado a la prudencia

TRAS REGRESO DE LA CONURBACIÓN A LA ETAPA DE TRANSICIÓN

El paso de la conurbación a la fase de transición podría ser un antecedente de lo que pudiera 
ocurrir en la comuna de Ovalle si siguen bajando los indicadores actuales.

EL OVALLINO

Si bien Ovalle todavía se 
mantiene en la Fase 1 de la 
cuarentena total, el hecho de 
que las comunas de La Serena 
y Coquimbo puedan bajar un 
peldaño en el confinamiento, 
abre una puerta para el 
Limarí ante la opción de 
tener el mismo destino en los 
próximos días.

En horas del mediodía de este miér-
coles, las autoridades del Ministerio 
de Salud anunciaron que las comunas 
de La Serena y Coquimbo pasarían, a 
partir del lunes 28 a la Fase 2 o etapa 
de transición para un eventual descon-
finamiento, destino que no le corres-
pondería todavía a Ovalle.

Bajo ese escenario, las autoridades 
provinciales y comunales locales se 
mantienen expectantes y optimistas 
ante la baja de casos activos y de con-
tagios diarios, ya que podría llevar a la 
comuna a un desenlace similar.

Consultado el respecto, el gobernador 
de la provincia del Limarí, Iván Espinoza, 
reconoció que Ovalle todavía no ha 

ROBERTO RIVAS SUAREZ
Ovalle

logrado los indicadores necesarios 
para cambiar de fase

“Esto es una buena razón para hacer 
un nuevo llamado para continuar con 
los estrictos cuidados y respeto a las 
normas establecidas, de tal manera que 
consigamos en conjunto salir pron-
tamente de la cuarentena. Debemos 
considerar que si bien las cifras de 
contagios en la capital provincial de 
Limarí han disminuido, aún las es-
tadísticas deben seguir mejorando y 
para ello requerimos el compromiso 
de todos. Si hablamos operativamente 

se mantienen los controles de manera 
normal como se han mantenido hasta 
ahora en cuarentena, siendo el límite 
interprovincial en el peaje las cardas 
un punto que estaremos observando 
con especial atención, para controlar 
la movilidad que se produce hacia y 
desde nuestra provincia”. 

-¿Pueden los Ovallinos sentir que 
un posible desconfinamiento está 
más cerca?

“El desconfinamiento debemos con-
siderarlo parte de nuestro común pro-
pósito que tenemos que ser capaces de 

superarlo en el menor tiempo posible, 
reconociendo que la comuna de Ovalle 
está demostrando en general un buen 
comportamiento que es lo único que 
podría garantizar el conseguir nuestro 
propósito. Si bien el des confinamiento 
de La Serena y Coquimbo podemos 
considerarlo como un antecedente 
de lo que podría suceder en Ovalle, 
también estamos expectantes de cómo 
se desarrollará la Fase 2 ‘transición’ ya 
que solamente el comportamiento de 
la ciudadanía determina si el paso de 
una fase a otra será con o sin retorno”.

PRUDENCIA
En tanto el alcalde de Ovalle, Claudio 

Rentería, indicó que “tenemos que ser 
prudentes y esperar el análisis que 
realiza día a día el Comité de Crisis, 
quienes van evaluando el compor-
tamiento del Covid-19 en la región. 
En nuestro caso, las cifras han ido a 
la baja y estamos muy esperanzados 
en que los índices se mantengan con 
esta tendencia y que prontamente 
podamos pasar a Fase II. Pero en esta 
etapa vamos a tener que ser aún más 
responsables, porque tendremos más 
libertad de lunes a viernes, así es que 
la idea es que sigamos cumpliendo 
con las medidas de autocuidado y las 
normas establecidas por la autoridad 
sanitaria, sólo así podremos evitar un 
rebrote, lo que sería un lamentable 
retroceso”.

Un total de 140 casos activos de Covid-19 se 
mantienen en Ovalle lo que indica una baja de 
ese segmento en las últimas semanas.

CEDIDA

Ovalle registró solamente un contagio de Covid-19 en la jornada
AUNQUE MANTIENE 140 CASOS ACTIVOS

La Red Asistencial registra a la fecha 
90 pacientes hospitalizados de los 
cuales 33 están graves y conectados 
a ventilación mecánica.

Este miércoles, las autoridades de 
Salud entregaron un nuevo reporte 
sanitario con la situación local del 
Coronavirus, informando 22 casos 
nuevos de la enfermedad.

“En el detalle por comuna de los 
casos nuevos, 4 corresponden a La 
Serena, 7 a Coquimbo, 3 a Andacollo, 
2 a Vicuña, 2 a Canela, 2 a Los Vilos, 1 a 
Ovalle y un caso sin notificación en el 
sistema Epivigila”, comentó el Seremi 
de Salud, Alejandro García.

En relación al total acumulado, la 
Autoridad Sanitaria informó de un 
registro de 11.600 casos, de los cuales 
662 se encuentran activos. Por su 
parte Ovalle mantiene a la fecha 140 
casos activos, mientras La Serena y 
Coquimbo registran 148 y 191 casos 
respectivamente.

En relación al anuncio de las comu-

debemos tomar esto como una vuelta 
a la normalidad, el llamado es a no 
bajar la guardia y a seguir cuidando la 
salud de nuestros amigos, compañeros 
de trabajo y familiares”.

La doctora Alejandra Álvarez, 
Subdirectora de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud Coquimbo, entregó el 
balance de la red, informando que hoy 
la ocupación de camas alcanza un 72%. 
“De las 1.232 camas de dotación actual, 
292 se encuentran disponibles. Y en 
relación a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, contamos con 
20 camas UCI, que son aquellas que 

tienen ventiladores mecánicos, y 21 UTI. 
Unidades que presentan un 75% y 70% de 
ocupación, respectivamente”, señaló.

Además, la autoridad entregó el re-
porte de pacientes hospitalizados por 
Covid_19 en la región. “Contamos con 
90 personas internadas producto del 
virus, de las cuales 33 están graves y 
conectadas a ventilación mecánica. 
Asimismo, quisiera añadir que hoy 
tenemos a 192 pacientes en hospita-
lización domiciliaria, de los cuales 63 
están contagiados con Covid”, informó.

En cuanto al personal de salud afectado 
por el virus, se comunicó que son 70 
funcionarios del Servicio de Salud y de 
los 10 hospitales que han dado positivo al 
virus, y 36 se encuentran en cuarentena 
preventiva. Por su parte, en la Atención 
Primaria de Salud, 28 funcionarios han 
dado positivo al virus y 36 se mantienen 
en cuarentena.

Ovalle

nas de La Serena y Coquimbo a la fase 
de Transición desde el próximo lunes, 
García fue enfático en señalar que “esto 
no significa que nos debemos relajar, no 
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Vecinos de Villaseca 
reviven el calvario de la 
contaminación ambiental

DENUNCIAN HUMO Y OLOR A GASES DESDE MUY TEMPRANO CADA DÍA

Si bien la pandemia había logrado bajar la intensidad de los 
trabajos en las empresas de áridos y de asfalto en la zona rural 
de Ovalle, los nuevos proyectos podrían haber reactivado los 
motores, y con ellos la contaminación que afecta a las familias 
de la zona

Haciendo una autocrítica por no ser 
más contundentes desde el inicio de la 
problemática, y reconociendo que será 
difícil lograr que las empresas instaladas 
dejen de trabajar en el corto o mediano 
plazo, los vecinos de Villaseca advierten que 
si bien la pandemia por covid-19 detuvo 
algunas acciones y reuniones, el reciente 
reinicio de maquinarias para el trabajo 
de procesamiento asfáltico en la zona, 
les obliga a retomar su protesta contra lo 
que consideran un atentado a la salud de 
los pobladores del sector.

A finales de febrero de este año, poco 
antes de que se decretara la cuarentena, 
los vecinos de la comunidad rural de 
Villaseca habían logrado sentar en una 
mesa de trabajo a representantes de di-
versos organismos de salud, ambiente y 
obras públicas, regionales y municipales, 
buscando el cierre o traslado de las empre-
sas de áridos y asfalto de la zona, aunque 
con tibios resultados.

La instalación de la primera empresa 
data de hace más de dos décadas, y si 
bien los vecinos en los primeros años no 
midieron los efectos que pudieran tener 
las acciones industriales y de extracción 
en la zona, luego comenzaron a notar los 
cambios en el ambiente de la zona.

La presidenta de la Junta de Vecinos 
de la localidad, Rosa Ángel, aseguró  a El 
Ovallino que desde muy temprano en la 
mañana el olor a gases proveniente de la 
empresa es insoportable, sobre todo para 
niños y adultos mayores.

“Nunca nos han pedido permiso ni nos 
consultan porque aquí los vecinos no 
tienen pito que tocar. Lo que necesitan es 
un permiso Municipal para comenzar a 
operar y se supone que eso es lo que tie-
nen. Lo que más nos molesta es el humo, 
el olor a gases y cauchos quemados que 
se genera desde la mañana porque esa 
máquina funciona con petróleo”, indicó 
la dirigente vecinal.

Destacó que el polvo y las partículas en 
suspensión en el aire son parte de la vida 
que les ha tocado llevar, aunque esperan 
que alguien le pueda colocar el “cascabel 
al gato”, para garantizar la salud de la 
comunidad.

“Tendrían que cumplir con algunas nor-
mas sanitarias, colocando mallas o filtros, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

porque el polvo es insoportable, y desde 
que empieza a funcionar la empresa de 
asfalto muy temprano en la mañana se 
siente un olor muy fuerte”, destacó.

Recordó que han tenido reuniones con 
diferentes representantes de organismos 
públicos, y que ninguno ha podido dar 
una solución al respecto. Y estimo que 
durante la pandemia ha bajado la labor 
porque no tenían proyectos, pero que 
con el anuncio de reactivación de traba-
jos en caminos, han vuelto a encender 
los motores.

AGUA Y VIDA

En tanto desde el Movimiento Ecológico 
de Villaseca, Yasna Molina, señaló que 
hay problemas que no solamente se 
respiran, sino que se esconden bajo 
tierra: La planta de Agua Potable Rural 
que abastece a Villaseca, pero que sirve 
también a Canelilla, Puntilla, Samo 
Bajo, está cerca de donde se estableció 
la empresa, lo que afectaría algunos 
pozos en su proceso de extracción 

“El temor que tenemos nosotros los 

pobladores es que comiencen a con-
taminarse las napas subterráneas, que 
son nuestras aguas potables. Nosotros 
somos más de 1200 personas que depen-
demos del sistema de APR en la zona, 
por la cantidad de socios que tiene el 
sistema. Nosotros contamos con tres 
estanques de agua potable, uno que 
está cerca de la cancha, otro que está 
arriba en los cerritos, y el otro está al 
pie de la otra empresa que está río 
arriba. Cualquiera de esas nos podría 
terminar contaminando el sistema 
de APR”. 

Destacó que no sólo sería la contami-
nación, sino que una de las preocupa-
ciones tiene que ver con la reducción de 
la presión y de la cantidad acumulada 
del líquido, porque se estaría intervi-
niendo la napa subterránea.

“TENDRÍAN QUE COLOCAR 
MALLAS O FILTROS, 
PORQUE EL POLVO ES 
INSOPORTABLE, Y DESDE 
QUE EMPIEZA A FUNCIONAR 
LA EMPRESA DE ASFALTO 
SE SIENTE UN OLOR MUY 
FUERTE”
ROSA ÁNGEL
PRESIDENTA JJVV VILLASECA

Vecinos de la zona denuncian que los problemas de contaminación van más allá 
del humo y del polvo y que les puede afectar el agua de las APR.

Rosa Ángel, dirigente vecinal de Villaseca, indicó que se han hecho reuniones con diferentes sectores 
para revisar el tema de la contaminación en la zona.

LEO PIZARROLEO PIZARRO

En febrero de este año, el municipio sostuvo la última reunión presencial con 
vecinos y vecinos de la localidad donde se encuentra emplazada la planta, en la 
cual expusieron algunas inquietudes sobre el funcionamiento de esta, junto con el 
estado del camino por el paso constante de camiones, además de temas relativos 
a la salud de las personas que conviven con esta empresa. Desde el municipio, 
a través de la asesoría jurídica del Departamento de Medio Ambiente, indicaron 
que ya cuentan con antecedentes que serán entregados a la Superintendencia de 
Medio Ambiente, con el objetivo de que se fiscalice la operación de esta empresa 
y se determine que las labores se realizan cumpliendo con la normativa vigente.

COMPROMISO MUNICIPAL
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Parroquia San Vicente Ferrer podría comenzar 
sus trabajos de restauración en un año más

PATRIMONIO LOCAL

La parroquia San Vicente Ferrer de Ovalle data de 1849 con la primera piedra. Ahora y tras los 
efectos del terremoto del 2015, se encuentra en la revisión del modelo de gestión, para luego 
pasar a la postulación de ejecución de las obras.

EL OVALLINO

Concluyó la etapa de diseño del 
edificio patrimonial que fue afectado 
notoriamente tras el terremoto del 
2015, fecha en la que sus ceremonias 
fueron ofrecidas en su patio. Ahora 
con la pandemia, el proyecto se 
encuentra en etapa de revisión del 
modelo de gestión, mientras que los 
trabajos podrían prolongarse durante 
dos años.

“El día posterior al terremoto vino un 
arquitecto del municipio y no vio daño 
estructural, pero sí vio un problema 
serio en la Parroquia San Vicente Ferrer, 
que la muralla lateral derecha está 
cediendo”, comentaba el sacerdote 
Luis Alberto García a El Ovallino en la 
edición del 22 de septiembre de 2015.

Seis días antes, el miércoles 16, la 
región fue azotada por el terremoto 
con epicentro en Canela Baja de 8.4° 
Richter, averiando en gran parte la nave 
principal del templo. Desde esa fecha 
no puede ser oficiada como centro 
religioso, mientras que sus ceremonias 
las realizan en el patio parroquial y en 
una capilla adjunta al gran recinto.

Con todo y en medio de la pandemia 
por Coronavirus, la etapa de diseño 
finalizó en marzo del presente año, y 
ahora se encuentra en el proceso de 
revisión del modelo de gestión, el cual 
se encuentra demorado y que para la 
consejera regional, Lidia Zapata, se 
podría acelerar.

“Estamos atrasados, esto debió haber 
terminado en abril, porque los modelos 
de gestión son rápido, que en Santiago 
se ha demorado. Lo importante es que 
la etapa del diseño del proyecto está 
finalizado”, sostuvo.

Solo el diseño de la restauración as-
cendió a $107 millones, y de acuerdo 
a estimaciones del seremi de Obras 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Públicas, Pablo Herman, la ejecución 
de las obras podrían elevarse por sobre 
los $2 mil millones.

Una vez terminada la revisión del 
modelo de gestión, se debe validar 
por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (Subdere) y la Dirección de 
Arquitectura del Mop debe presentar 
la iniciativa para la etapa de ejecución 
de las obras, cuyos dineros saldrían del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
FNDR.

La consejera regional menciona pre-
ocupación, ya que según sus antece-
dentes, la Dirección de Arquitectura 
está traspasando a los municipios la 
responsabilidad en la postulación del 
proyecto de ejecución de las obras, 
aspecto que el seremi del Mop rechaza.

“La idea es que sea ejecutado por el 
ministerio de Obras Públicas, a través de 
la Dirección de Arquitectura. La razón 
es que existe una relación directa con 
el Consejo de Monumentos Nacionales 
y la dirección, que tiene experiencia, 

además de un proceso de restaura-
ción de 12 iglesias en la provincia de 
Limarí”, dijo.

La licitación de las obras podría recién 
iniciarse durante el segundo semestre 
del próximo año, para luego comenzar 
con las obras que podrían extenderse 
durante dos años, una espera que desde 
la comunidad católica de la parroquia 
están dispuestos a asumir.

“Es mucho tiempo, pero ya hemos 
esperado harto, esperamos que se 
vayan cumpliendo los plazos que han 
sido lentos. Decidimos hacerlo a través 
de las entidades públicas y sabemos 
que es lento, pero sabemos que era la 
forma de poder conseguir los recursos”, 
sostuvo Yasna Tapia, miembro del 
consejo parroquial de la iglesia, quien 
ha trabajado junto con el párroco Luis 
Alberto García en gestionar las ayudas 
necesarias.

 “La idea es encontrar recursos del 
programa Puesta en Valor del Patrimonio 
(PVP) del próximo año. Esperamos 

postular a los recursos del Gobierno 
Regional para el próximo año, si nos 
va bien con el Ministerio de Desarrollo 
Social, podríamos enviar a licitación a 
finalizar el próximo año y con eso co-
menzar las obras”, puntualizó Herman.

De esta forma, la paciencia debiera 
ser el mayor aliado de los feligreses 
ovallinos, ya que la restauración total y 
final se podría extender hasta el 2022 en 
el mejor de los casos para la parroquia 
que ha albergado a cientos de católicos 
a lo largo de sus más de 160 años de 
existencia. o1001i

El arraigo de la parroquia en la comu-
nidad es para mencionar. Los comien-
zos de esta icónica parroquia ubicada 
a un costado de la Plaza de Armas, 
en calle Miguel Aguirre con Libertad, 
se remontan a 1849 –con la primera 
piedra- y en 1870 se construyeron la 
sacristía, el púlpito, el altar mayor, el 
coro y el campanario, inaugurándose 
finalmente en 1888.
Seriamente dañada por el terremoto 
del 14 de octubre de 1997, siendo repa-
rada con aportes de la fundación Enna 
Craig de Luksic en 2002, la parroquia 
guarda importantes recuerdos para 
sus feligreses.
Los daños sufridos en septiembre de 
2015 fueron graves. Los más notorios 
fueron los contrafuertes que sostie-
nen la estructura principal de la igle-
sia, además de la inclinación de los 
muros laterales.
Además, hay una presencia importan-
te de termitas en la estructura de ma-
dera, como sucede en muchas iglesias 
antiguas de la región. Es un problema 
silencioso, pero en algún minuto pasa 
a ser grave, y esto ocurre con el recin-
to eclesiástico.

HISTORIA Y DAÑOS
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CASEN  2020: catastro incluirá a 
más de 2600 hogares de la región

ESTE LUNES COMENZÓ SU PRIMERA FASE

Con todas las medidas preventivas y desde la puerta del hogar los encuestadores deberán solicitar el número de integrantes del grupo familiar 
y sus contactos en esta primera etapa del proceso.

CEDIDA

Este año, en medio de 
la crisis sanitaria, se 
realizará la Encuesta 
de Caracterización 
Socioeconómica Nacional, la 
que se extenderá por todo 
lo que queda del 2020 y se 
aplicará en modalidad mixta 
y por fases. Los resultados 
estarían durante el primer 
semestre del 2021 y con ello 
se busca conocer la realidad 
e índices de pobreza en el 
país con el fin de generar 
políticas públicas acorde a la 
situación actual.

Esta semana desde Desarrollo Social 
y Familia anunciaron el inicio de la 
aplicación de la encuesta CASEN 2020 
en plena crisis sanitaria, la cual tuvo que 
ser adaptada al contexto actual, por lo 
que todo su proceso se extenderá hasta 
enero del próximo año.

“Esta encuesta es la caracterización 
socioeconómica nacional CASEN, la 
anterior fue realizada en  2017, se de-
bería haber hecho el 2019, pero por el 
Estallido Social tuvo un retraso y hoy 
no queremos que se vuelva a atrasar y 
lo vamos a hacer con todas las medidas 
correspondientes” explicó el Seremi de 
Desarrollo Social y Familia de la región, 
Marcelo Telias.

Una medición que esta vez y por el 
contexto sanitario se efectuará en tres 
fases. La primera comenzó el pasado 
lunes 21 de septiembre y su aplicación 
en la región contará con la colaboración 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, encargada de su metodología y 
sondeo.

Una encuesta con modalidad mixta 
explicó Telias, ya que en su primera etapa 
se realizará un acercamiento por parte 
de los encuestadores, los que concurri-
rán presencialmente hasta el hogar y a 
través de la puerta solicitarán la cantidad 
de integrantes y sus teléfonos, proceso 
que se extenderá por todo el mes de 
septiembre y no podrá durar más de 
cinco minutos por casa.

“Hay un equipo de encuestadores, 
para la región son 14 funcionarios, que 
estarán  visitando a las familias con su 
respectiva credenciales, la información 
correspondiente y las medidas de sa-
nitización y de seguridad con sus EPP, 
donde les van a hacer la solicitud a las 
personas de su número de teléfono” 
agregó. 

Con esa información se procedería a 
la segunda fase que consiste en la apli-
cación de la encuesta, la que se estima 
comience el 31 de octubre hasta el 31 de 
enero del 2021 y su duración será de 30 
minutos y no los 50 que antes contem-
plaba el sondeo.

A nivel nacional se busca encuestar a 
61.818 familias y en la región de Coquimbo 
la muestra será de 2.635 hogares, un 18% 
pertenecientes a zonas rurales, mientras 

que el otro 82% a la urbe.
Ahora bien, respecto a la tercera fase, 

el seremi explicó que en caso que las 
personas no atiendan el llamado tele-
fónico de la segunda etapa, la persona 
será nuevamente visitada en su hogar. 

“Por eso hablamos de tres etapas, la 
primera es el contacto, la segunda el 

portar el uniforme institucional y la 
credencial del Centro UC de Encuestas 
y Estudios Longitudinales, pudiendo 
verificar su identidad a través del sitio 
web casenpandemia2020.cl, la página 
del Ministerio de Desarrollo Social o en 
encuestas.uc.cl.

“Esta es la encuesta más importante 
para nosotros para poder generar mejo-
res políticas públicas que permitan una 
mejor calidad de vida, esa es la finalidad 
de esta encuesta CASEN independiente 
de que estuviéramos en  pandemia. 
Tenemos que ser súper conscientes que 
los resultados no van a ser los espera-
dos por el tema que estamos viviendo 
pero necesitamos saber la realidad hoy 
en día de las familias y es por eso que, 
independiente que estemos con covid, 
esta encuesta tenía que hacerse” con-
cluyó Telias.

Serán 14 funcionarios desplegados en la región para reali-
zar la encuesta en todas sus etapas, ellos deberán identi-
ficarse con una carta institucional y esta credencial cuya 
identidad puede confirmarse casepandemia2020.cl o el 
sitio de Desarrollo Social. 

EL ENCUESTADOR
JAVIERA SÁNCHEZ C-M

La Serena

LO IMPORTANTE ES 
PODER IDENTIFICAR 
A LA POBLACIÓN, EL 
TERRITORIO Y DONDE SE 
ENCUENTRAN LAS MAYORES 
CARENCIAS, ESE ES EL 
OBJETIVO PRINCIPAL DE LA 
ENCUESTA CASEN”
MARCELO TELIAS
SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA.

18%
De los hogares encuestados deberán 
pertenecer a la zona rural, es decir, 
cerca de 474 familias en la región de 
Coquimbo.
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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SE NECESITA

Se necesita personal con expe-
riencia para empaque y aseo 
carta de recomendación, enviar 
curriculum rrhh@agroplastic.cl

Requiero contratar tres auxilia-
res de aseo para Montepatria 
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1 año. F: +569 33892584 / +56 
9 82305791

Estudiante ovallino 
participa de destacado 
taller cinematográfico 
nacional

CULTURA 

“Corona -Vida” es el nombre del documental 
autobibliográfico de Diego Varas. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Con el cortometraje “Corona- Vida”, Diego Varas de 17 años logró ser parte de 
la 2da versión del Taller de documental autobiográfico para estudiantes de 
la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda. Trece fueron los jóvenes 
seleccionados para ser capacitados en el séptimo arte. 

Una gran experiencia artística vivió el 
estudiante de 17 años del Colegio Santa 
Teresa de Jesús de Ovalle, Diego Varas, luego 
de participar en la 2da versión del Taller 
de documental autobiográfico para estu-
diantes realizado por el  Programa Escuela 
al Cine del Centro Cultural La Moneda.

El taller dictado por la destacada cineasta 
Catalina Alarcón, convocó a 13 jóvenes entre 
13 y 17 años de diversas regiones del país, en 
donde Diego, fue el único representante 
de la Región de  Coquimbo. 

Ante este logro, Varas expresó que esta 
capacitación profesional, “fue una muy 
buena experiencia donde pude adquirir 
amplio conocimiento sobre el cine, además 
de muchas técnicas y los profesionales 
nos brindaron mucha ayuda. Me sirvió 
para motivarme y seguir estudiante esta 
disciplina”, sostiene el estudiante de ter-
cero medio.

La profesora Artes Visuales Colegio Santa 
Teresa de Jesús, María Cecilia Cortés, indicó 
que en la postulación, “la Cineteca nos 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

invitó a una segunda capacitación para 
alumnos para desarrollar una autobio-
grafía a través de un corto. Del colegio 
postulé a tres estudiante y Diego quedó 
seleccionado para participar en el taller 
nacional”. 

Durante el todo el mes de agosto, los 
trece estudiantes adquirieron importantes 
conocimientos  y herramientas para seguir 
creando producciones audiovisuales. Las 
clases se desarrollaron de manera remota, 
en donde terminaron estrenando sus 
cortometrajes el pasado 10 de septiembre 
en un evento en vivo seguido por más de 
100 personas.

SOBRE LA ESCUELA DE CINE
El Programa Escuela al Cine busca formar 

públicos escolares para el cine chileno por 
medio de la creación de Cine Clubes en 
establecimientos educacionales, poten-
ciando la formación integral de niños, 
niñas y jóvenes, y contribuyendo a la 
creación de audiencias a temprana edad.
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Celebrarán Día Mundial del Turismo con 
Tour Virtual 360° por el Valle del Encanto

PATRIMONIO CULTURAL

El Monumento Histórico Nacional fue declarado como tal en 1973.

Los visitantes virtuales podrán recorrer el sitio con vistas 360° en todo momento.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En el marco de la conmemoración, el municipio de Ovalle ha 
preparado un recorrido a través del computador y el celular, 
donde podrás acercarte a cada uno de los atractivos del 
Monumento Histórico Nacional.

Este domingo se celebra el Día Mundial 
del Turismo y Ovalle ha querido sumarse 
a esta importante conmemoración. Es 
así como han preparado una verdadera 
experiencia virtual, que tendrá como 
protagonista el Valle del Encanto.

La cuarentena total y el estado de pan-
demia que azota a la comuna y al país 
obliga a mantener cerrados los atractivos 
turísticos naturales de Ovalle, por lo que 
desde la entidad local se acomodaron 
a la realidad y levantarán un recorrido 
netamente virtual para que quienes no 
conocen el reconocido sector turístico 
puedan apreciarlo por primera vez, 
así como también para aquellos que 
quieran visitar el monumento desde 
otra perspectiva.

Se trata de un Tour Virtual en 360° por 
el Monumento Histórico Nacional, que 
estará disponible desde las 00.00 horas 
de este domingo en www.ovalleturismo.
cl. Para acceder al tour virtual se debe 
ingresar a través de un teléfono celular 
o desde un computadora, dirigiéndose 
al link mencionado.

“Hace años venimos trabajando para 
que Ovalle, junto a las demás comunas 
que componen los Valles del Limarí, 
levantamos al turismo como un eje 
económico. Y como este 2020 la cele-
bración del Día Mundial no puede ser 
como otros años, hemos dispuesto esta 
entretenida y moderna plataforma web 
para que toda la familia pueda realizar 
una visita virtual por nuestro Valle del 
Encanto”, manifestó el alcalde Claudio 
Rentería.

La experiencia en 360°, contempla un 
completo recorrido por cada rincón del 
Monumento Histórico Nacional, desde 
el ingreso, hasta la salida a la Ruta D-45. 
Además de poder visitar los diferentes 
atractivos del lugar, el tour contempla 
música y los tips informativos de cada 
petroglifo o pictografía, acompañado 
con imágenes del lugar.

“A través de Ovalle Turismo hemos 
creado esta importante plataforma 
web, que tiene por finalidad acercar a 
toda la comunidad a nuestros atractivos 
turísticos. En este caso, este tour por 
el Valle del Encanto, pretende ofrecer 
una entretenida herramienta virtual 
para que toda la familia pueda conocer 

más sobre este importante lugar que 
guarda vestigios de nuestras culturas 
antepasadas”, señaló el encargado de 
Fomento Productivo y Turismo, Eric 
Castro. 

Además del recorrido virtual, el 
Departamento de Fomento Productivo 
y Turismo ha preparado un interesante 
concurso donde puede participar toda 
la comunidad a través de las redes 
sociales de la institución.

De esta forma, no hay excusa para visitar 
en forma virtual a una de las atraccio-
nes turísticas más importantes de la 
comuna que, a causa de la pandemia 
por Coronavirus, mantiene cerradas 
sus puertas presenciales, pero existe 
otra abierta para conocer los encantos 
a través del ciberespacio. o1002i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

00:00
Horas de este domingo se podrá reco-
rrer virtualmente el Valle del Encanto, 
con vistas 360° del Monumento Histó-
rico Nacional.

El Valle del Encanto se ubica a unos 20 kilómetros de Ovalle. Fue descubierto en 
1946 y declarado Monumento Histórico Nacional en 1973. Se trata de una superficie 
de alrededor de 3 hectáreas que alberga diversos vestigios arqueológicos de la 
Cultura Molle y Diaguita, de donde destacan petroglifos y pictografías (500-700 
d.C), así como rastros de grupos cazadores (2000 a.C)
Dentro de los principales petroglifos que se encuentran en el sector están: “El 
Iluminado”, “El Forastero”, las cabezas de tiara “Socos” y Tabalí”, y “La sagrada 
familia”; la pictografía; piedras tacitas; además de las rocas “Baños del Inca” y “El 
Gran Peñón”; parte de la flora existente como el quintral y el litre, y la fauna como 
el zorro culpeo.

EL MONUMENTO


