
INCERTIDUMBRE ENTRE CRIANCEROS

SEMANA CLAVE 
PARA DECIDIR 
REALIZACIÓN 
DE VERANADAS 
EN PANDEMIA

> A partir de hoy, los trayectos podrán efectuarse solo entre comunas que estén 
en fase 3, 4 y 5. En este escenario, los alcaldes de la provincia han manifestado su 
preocupación, asegurando que intensificarán las medidas preventivas. 

INSTRUCTIVO PARA VIAJES INTERREGIONALES: SE 
SOLICITARÁN PERMISOS Y PASAPORTE SANITARIO

Desde la Seremi de Agricultura indicaron 
que en los próximos días se llevarán a cabo 
reuniones con autoridades de Argentina 
para evaluar la situación. En tanto, las 
familias de Limarí se muestran esperanzadas 
en que la decisión sea favorable y les ayude a 
paliar los efectos económicos de la crisis.
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Gonzalo Chacón: “La decisión de 
Lucía Pinto es totalmente respetable”

> ANTE LA RENUNCIA DE LA PERIODISTA EN MEDIO DE UNA 
INVESTIGACIÓN POR FRAUDE AL FISCO, EL GOBERNADOR DE 
ELQUI ASUMIRÁ COMO INTENDENTE SUBROGANTE HASTA 
QUE SE DEFINA QUIÉN OCUPARÁ EL CARGO. 08
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EN MEDIO DE LA CUARENTENA

La compleja 
situación que 
viven locatarios 
de la Feria 
Modelo en Ovalle
Desde que llegó la pandemia a la zona, los sectores de paquetería, ropa nueva y usada, 
zapatería, entre otros, dejaron de percibir ingresos. Hoy, con sus puestos cerrados, 
se mantienen en la total incertidumbre, acusando poco apoyo de las autoridades.

ALEJANDRO PIZARRO
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Incertidumbre en crianceros 
por realización de veranadas 
temporada 2020-2021

AÚN NO SON AUTORIZADAS 

Desde la Seremía de Agricultura indicaron que durante 
esta semana se establecerán encuentros binacionales con 
autoridades de Argentina, para evaluar los posibles escenarios 
y el estado de cada territorio.

Cada año los crianceros de la región 
esperan con ansias el inicio de la tem-
porada de veranadas, un proceso tra-
dicional que permite  movilizar a los 
ganados hacia la cordillera en busca 
de mejores zonas para alimentarlos. 
Producto de la pandemia, para este 
2020 aún no existe la autorización de 
las autoridades para llevar a cabo la 
actividad, lo que mantiene preocupado 
al sector. 

La Provincia de Limarí concentra el 
mayor porcentaje de ganado caprino 
del país, rubro que es considerado como 
una de las actividades económicas más 
típicas de la zona. Por esta razón, todos 
los años, el gobierno en esta época  
analiza el grado de factibilidad para 
realizar las tradicionales veranadas.

“Es conveniente destacar los estragos 
producidos estos últimos años, por 
la larga sequía que nos aqueja, dado 
que cada vez se presentan mayores 
dificultades para que se reúnan las 
condiciones mínimas necesarias para el 
éxito de este programa. No obstante lo 
anterior, el gobierno realiza las gestiones 
preparativas en todos los escenarios 
posibles, generando la coordinación 
con las instituciones que integran este 
proceso. Esperamos que producto de 
este trabajo de coordinación de los 
próximos días, podamos lograr las 
decisiones determinantes que faltan, 
sin perder de perspectiva lo importante 
que es esta actividad para el desarro-
llo local”, señaló el gobernador de la 
Provincia de Limarí, Iván Espinoza.

Por su parte, el seremi de agricultura, 
Rodrigo Órdenes, indicó que, “sabemos 
la importancia de las veranadas para 
el sector caprino, sin duda que es un 
proceso clave para el desarrollo de este 
rubro. Es por esto que hemos estado 
realizando una serie de coordinaciones 
pensando en una temporada 2020 - 2021, 
marcada por dos factores, el primero 
la escasez hídrica que afecta al terri-
torio cordillerano de ambos países 
y por otro lado, la actual emergencia 

CAMILA GONZÁLEZ E.
Ovalle

Durante esta semana comenzarán las reuniones para evaluar la posibilidad de realizar la temporada de veranadas, en medio de la crisis sanitaria. CEDIDA

del COVID-19, que de momento man-
tiene cerrada las fronteras. Bajo este 

escenario estamos trabajando en la 
elaboración de protocolos, para evitar 
futuros contagios y proceder bajo lo 
señalado por la autoridad sanitaria”.

Además la autoridad señaló que 
durante esta semana se sostendrá una 
reunión binacional, con el objetivo 
de poder evaluar el estado de ambos 
países, “teniendo siempre como prio-
ridad la mejor opción para nuestros 
crianceros”.

Respecto a la importancia de las vera-
nadas para el sector, David Arancibia, 
presidente del Comité de Crianceros 
de la comuna de Monte Patria, enfatizó 
en que “la gran cantidad de nuestros 
socios dependen de la veranada, ojalá 
este año se pueda llegar a algún acuerdo 
para poder pasar hacia la cordillera 
argentina y chilena con nuestros ani-
males, en busca de mejores lugares 
para alimentarlos”.

El representante también realizó una 
crítica a las últimas medidas imple-
mentadas en el Plan Caprino, el cual 
a su criterio “no se asemeja a lo que 
hemos solicitado, que es inversión, 

pero el gobierno sigue insistiendo en 
inyectar más recursos en capacitar, hoy 
ya estamos capacitados, hemos seguido 
mejorando y aprendiendo técnicas, 
pero lo que falta es la inversión”.

Quien también ha estado al pendiente 
de la discusión respecto a lo que pasará 
con las veranadas este año y comienzo 
del próximo, es el consejero regional 
y también Presidente Provincial de 
los Crianceros de Limarí, Juan Carlos 
Codoceo, quien apunta a que hoy en 
día “hay dos problemas, uno es la pan-
demia y lo otro es que hay informes 
que señalan que hay poca agua por lo 
que habría poca nieve, a mi parecer 
es una contradicción porque este año 
ha llovido más que el año pasado, y 
en esas condiciones no estuvo mal 
la veranada anterior”.

Codoceo también añade que los 
crianceros han realizado proyecciones 
positivas de la posible actividad de 
esta temporada, “ellos conocen los 
territorios, y por lo que han dicho va 
a estar buena la veranada porque ha 
sido un mejor año que los anteriores. 
Ahora en octubre va a haber un resul-
tado de las autoridades argentinas 
que decidirán. Nosotros esperamos 
que pueda realizarse porque es una 
tradición y es muy necesario para 
el sector, de ello dependen cientos 
de familias especialmente acá en la 
provincia”. 

“HEMOS ESTADO 
REALIZANDO UNA SERIE 
DE COORDINACIONES 
PENSANDO EN UNA 
TEMPORADA 2020 - 2021, 
MARCADA POR 2 FACTORES, 
EL PRIMERO LA ESCASEZ 
HÍDRICA QUE AFECTA AL 
TERRITORIO CORDILLERANO 
DE AMBOS PAÍSES Y POR 
OTRO LADO, LA ACTUAL 
EMERGENCIA DEL COVID-19”.

RODRIGO ÓRDENES
SEREMI DE AGRICULTURA
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La compleja situación que enfrentan locatarios 
de la Feria Modelo en medio de la cuarentena

PERMANECEN SIN UN INGRESO ECONÓMICO Y CON LOS PUESTOS CERRADOS

Desde que inició la 
pandemia, los sectores 
de paquetería, ropa nueva 
y usada, zapatería, entre 
otros, debieron bajar sus 
cortinas quedando sin 
trabajo. Hoy se mantienen en 
la incertidumbre sin saber 
cuándo podrán volver a 
trabajar.

Una difícil realidad es la que hoy 
viven muchos de los locatarios de la 
Feria Modelo de Ovalle, quienes per-
manecen con sus puestos cerrados 
y sin poder generar ingresos, esto 
porque no pertenecen al rubro de 
los insumos esenciales, que son los 
autorizados para funcionar durante 
la cuarentena. 

Sectores de paquetería, ropa nueva y 
usada, zapatería, entre otros, debieron 
bajar sus cortinas cuando se decretó 
la fase uno en la ciudad, perdiendo la 
única fuente laboral que poseen. Hoy 
permanecen en la incertidumbre, 
con cuentas que siguen llegando a 
sus hogares, y de brazos cruzados sin 
saber cuándo podrán volver a trabajar. 

Miryam Castillo desde hace 20 años 
trabaja comercializando vestuario 
de segunda mano, a precios muy 
convenientes con variedad de tallas 
y estilos. Es una de las locatarias más 
antiguas del lugar, por lo que posee 
una fiel clientela de diversas partes de 
la comuna y la provincia. Ella, como  
la mayoría de los feriantes, vive de lo 
que genera en el día a día, por lo que 
la cuarentena la dejo sin trabajo y sin 
ingresos monetarios para su hogar. 

“Nosotros estamos sin ninguna po-
sibilidad de trabajar en la feria, por 
lo que he tenido que estar en la casa. 
Nadie ha hecho nada por nosotros, ni 
se ha acercado a conocer la realidad 
que estamos viviendo, estamos muy 
complicados con todo esto porque 
debemos seguir pagando las cuen-
tas y viviendo. Además, no sabemos 
cuándo vamos a salir de esto y por lo 
visto aún quedan varias semanas”, 
enfatiza Myriam. 

Otro de los sectores que permanece 
cerrado desde que se decretó la fase 1 
en Ovalle es el de paquetería, que es 
conformado por aproximadamente 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Desde que inició la cuarentena en Ovalle, cientos de locatarios de la Feria Modelo de Ovalle debieron cerrar sus puestos, quedando sin sus 
únicas fuentes de trabajo.

CEDIDA

400 locatarios y que hoy denuncian el 
poco compromiso de las autoridades 
con ellos. 

Así lo señala María Pizarro, quien 
tiene su puesto en el lugar, “llevamos 
más de un mes así y no nos entregaron 
ninguna alternativa, es súper absurdo 
porque las grandes tiendas venden lo 
mismo, ropa, zapatos, etc y nosotros 
no podemos hacerlo, teniendo en 
cuenta que ganamos mucho menos 
que ellos. Yo soy una persona sola, 

no tengo otro ingreso que el de la 
feria, soy ya mayor y son muchas las 
cuentas y créditos que se deben pagar 
y de verdad que en estos momentos 
no hay como hacerlo”. 

Sobre la situación con las autoridades 
apunta a que “hemos recibido cero 
aporte por parte de las autorida-
des locales, tampoco se han puesto 
en contacto con nosotros. Pedimos 
la visita del alcalde, pero solo llegó 
al sector de verduras porque ellos 
tienen un sindicato, pero nosotros 
también somos muchos, se nos avisó 
que debíamos cerrar y tuvimos que 
irnos sin recibir un apoyo o sentir 
que había preocupación por parte 
de ellos, y acá estamos sin saber qué 
más hacer, porque somos el patio 
trasero de la feria, el sector más feo y 
despreocupado, lo lindo es adelante”.

Por su parte, Paola Canales, quien 
también tiene un puesto en el sec-
tor de la ropa americana de la Feria 
Modelo de Ovalle, detalla que “somos 
alrededor de 40 locatarios en este 
sector y la mayoría son jefas de hogar, 
dependemos de la ropa americana. 
Necesitamos poder generar alter-
nativas y para eso nos falta el apoyo 
de las autoridades porque no hay 
bolsillo que aguante y vemos que 
esto va para rato”.

Paola agrega que además del sector 
de la ropa americana “son muchos los 

puestos que no pueden abrir porque 
no son de primera necesidad. En mi 
caso mi marido encontró trabajo 
y vivimos de su sueldo, pero no es 
el caso de todas las personas que 
trabajan ahí, donde la gran mayoría 
son mujeres, madres y jefas de hogar 
y no poseen otro aporte económico 
más que lo que producían en la feria. 
Ellas deben pagar arriendo, cuentas, 
comida, y de verdad no saben qué 
hacer en estos momentos”.

“NECESITAMOS PODER 
GENERAR ALTERNATIVAS 
Y PARA ESO NOS FALTA 
EL APOYO DE LAS 
AUTORIDADES PORQUE 
NO HAY BOLSILLO QUE 
AGUANTE Y VEMOS QUE 
ESTO VA PARA RATO”.

PAOLA CANALES
LOCATARIA SECTOR ROPA AMERICANA.

“NADIE HA HECHO NADA 
POR NOSOTROS, NI SE HA 
ACERCADO A CONOCER LA 
REALIDAD QUE ESTAMOS 
VIVIENDO, ESTAMOS MUY 
COMPLICADOS CON TODO 
ESTO PORQUE DEBEMOS 
SEGUIR PAGANDO LAS 
CUENTAS Y VIVIENDO”.

MYRIAM CASTILLO
LOCATARIA SECTOR ROPA AMERICANA.
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Hoy las ciudades de La Serena y Coquimbo salen de cuarentena y pasan a la etapa de tran-
sición. 

CEDIDA

El balance sanitario 
contabiliza 647 casos 
activos y 88 personas 
hospitalizadas producto del 
virus a nivel regional. 

Provincia de Limarí 
suma 23 nuevos
casos de Covid-19

A MÁS DE SEIS MESES DE LA LLEGADA DE LA PANDEMIA 

En un nuevo balance sanitario, las 
autoridades informaron 75 casos nue-
vos de Covid-19, llegando la región a los 
11.823 casos acumulados y 647 activos.

Al respecto, el Seremi de Salud Alejandro 
García entregó el detalle de los casos 
nuevos. “Hoy informamos que 4 per-
tenecen a La Serena, 25 a Coquimbo, 4 
a Andacollo, 1 a Paihuano, 9 a Illapel, 1 a 
Canela, 1 a Los Vilos, 5 a Salamanca, 17 a 
Ovalle, 2 a Combarbalá, 3 a Monte Patria, 
1 a Punitaqui, 1 a otra región y 1 caso sin 
notificación en el sistema epivigila”.

En la oportunidad, la autoridad sanitaria 
hizo un especial llamado a la población 
para consultar a tiempo en caso de 
tener síntomas respiratorios. “Si usted 
presenta tos, fiebre, decaimiento, o dolor 
de cabeza, acuda y consulte en forma 
oportuna en un centro de salud para 

que le puedan tomar un examen PCR 
y así detectar a tiempo la enfermedad”.

88 PERSONAS HOSPITALIZADAS

La doctora Alejandra Álvarez, 
Subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, entregó 
el balance de la red, informando que la 
ocupación de camas alcanza un 69%. 

“De las 1.232 camas de dotación actual, 
338 se encuentran disponibles. Y en 

Ovalle

la comunidad nos continúe apoyando 
y respetando las medidas preventivas 
para así poder reducir estas cifras”, 
comentó.

relación a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, contamos con 
18 camas UCI, que son aquellas que 
tienen ventiladores mecánicos, y 20 UTI 
disponibles. Unidades que presentan 
un 77% y 72% de ocupación, respectiva-
mente”, señaló.

Además, la autoridad del Servicio de 
Salud entregó el reporte de pacientes 
hospitalizados por Covid-19 en la región. 

“Hoy contamos con 88 personas in-
ternadas producto del virus, de las 
cuales 30 se encuentran graves y con 
requerimientos de ventilación mecá-
nica. Además, tenemos 48 pacientes 
en hospitalización domiciliaria por 
Covid-19, por lo que me gustaría reite-
rar que todos los equipos de salud de 
los distintos hospitales están dándolo 
todo para atender a cada uno de los 
pacientes, pero necesitamos que toda 

“SI USTED PRESENTA TOS, 
FIEBRE, DECAIMIENTO, O 
DOLOR DE CABEZA, ACUDA 
Y CONSULTE EN FORMA 
OPORTUNA EN UN CENTRO 
DE SALUD”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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Estimados amigos de
MONTE PATRIA
Les hago extensivo un afectuoso saludo, 
en esta fecha tan importante para 
vuestra comuna, que cumple 415 años de 
existencia, engalanando los valles 
limarinos.

En esta fecha llena de simbolismo, 
quisiera extenderles un merecido 
saludo, esperando que la alegría y la 
esperanza inunden los corazones de 
todas y todos Uds., quienes día a día 
engrandecen el nombre de Monte Patria.

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL
REGIÓN DE COQUIMBO

Monte Patria refuerza medidas ante inicio de 
viajes interregionales

ATENTOS AL ARRIBO DE LOS PRIMEROS VISITANTES 

Hace semanas la comuna trabaja en conjunto con Sernatur para definir los protocolos de 
reapertura de campings y restaurantes.

CEDIDA

A partir de hoy están 
permitidos los trayectos 
entre comunas que 
están en la fase 3, 4 y 5. 
Desde la tierra de “los 
valles generosos” se han 
preparado para que se 
respeten los protocolos y 
que esto no signifique un 
aumento de los contagios. 

A partir de hoy lunes 28 de septiem-
bre empiezan a funcionar los permisos 
para hacer viajes interregionales en el 
país. Una medida que es parte del Plan 
Paso a Paso en esta “nueva normalidad”. 
Hay que precisar que estas autorizaciones 
sólo incluyen a las comunas que se encuen-
tran en Fase 3, 4 y 5. También tendrá ciertas 
restricciones, por ejemplo, que las personas 
que hagan el trayecto deberán llevar un 
pasaporte sanitario y el permiso correspon-
diente que debe ser solicitado en la comi-
saría virtual con 24 horas de anticipación. 
Además, el permiso no estará disponible 
para aquellas personas con restricciones 
sanitarias, como sería el caso de alguien con 
Covid positivo, sospechosa de contagio, que 
se encuentre en cuarentena o en cuaren-
tena obligatoria por venir del extranjero. 
Si bien esta medida ha generado polémica, 
desde Sernatur lo ven como una buena 
oportunidad para adaptar el turismo y 
beneficiar a los trabajadores de esta área, 
“esto viene a dar luz al final del camino de 
miles de empresarios turísticos que están 
detenidos y que lo único que necesitan es 
tener un espacio para trabajar. Hago un 
llamado a la población local y nacional a 
cuidarse, para que esta modalidad no sea 
un problema, sino que sea una solución 
para miles de personas y familias”, señaló 
la directora regional de Sernatur,  Angélica 
Funes. Estos dichos fueron apoyados por 
el Seremi de Economía Carlos Lillo, quien 
dice que “esta es una buena medida de cara 
a la reactivación del turismo, no ahora ni 
de manera inmediata, pero sí en un futuro 
cercano si las condiciones sanitarias así lo 
permiten. Hay que ser prudentes y respon-
sables para evitar rebrotes y recuperar el 
terreno que hemos perdido este tiempo”. 
Mientras Ovalle sigue en cuarentena y no pue-
de aspirar por el momento a estos permisos, 
las otras comunas del Limarí se han prepa-
rado para la inminente llegada de turistas.  
Monte Patria es uno de los territorios que se 
ha alistado para este contexto, en busca de 
que el turismo de la zona pueda adaptarse, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

“nosotros venimos haciendo un trabajo, a 
través de nuestra dirección de desarrollo 
y fomento, para ir creando protocolos 
locales para el desarrollo de las actividades 
productivas en general. Hemos estado en 
conjunto con Sernatur capacitando a nues-
tros emprendedores para poder determinar 
aforos y condiciones sanitarias para recibir 
público”, señaló el alcalde Camilo Ossandón. 
De todas maneras, desde el municipio 
montepatrino están conscientes de que 
estos documentos no significan el fin de la 
pandemia, por lo que hacen un llamado a 
que todas las actividades que vengan por 
delante se sigan realizando con distancia-
miento social y todas las medidas sanitarias, 
“nosotros hemos invitado a ser muy cautos 
en la materialización de estas actividades 
productivas, precisamente siendo conscien-
tes de que en la movilidad social hay riesgo 
de contagio, por lo tanto es importante 
realizar la movilización con mucha preocu-
pación y rigurosidad”, enfatizó Ossandón. 
Durante todo el proceso previo, distintos ser-
vicios de atención al público en Monte Patria 
se han acreditado para volver a funcionar, 
principalmente restaurantes y campings. 
No obstante, la municipalidad decidió no 
abrir sus servicios públicos, así lo explicó 
el alcalde, señalando que “por ejemplo 
nuestro camping municipal no va abrir 
durante esta temporada, lo hemos defini-
do así para dar el ejemplo y también para 
concentrarnos en combatir la pandemia”.

Si bien para esta nota no fue posible 
contactarnos con los otros ediles de Limarí, 
en entrevistas anteriores también han ma-
nifestado su preocupación por la medida 
anunciada por el Gobierno. 

“ES DIFÍCIL HABLAR CON 
CATEGORÍA DE ESTAR 
PREPARADO O NO, PERO 
HEMOS ESTADO TOMANDO 
MEDIDAS, ESTAMOS TODOS 
LOS DÍAS APRENDIENDO 
Y DESARROLLANDO 
INICIATIVAS QUE PERMITAN 
IR CONTROLANDO LOS 
FACTORES DE RIESGO 
DE CONTAGIO EN EL 
TERRITORIO Y CON ESO 
TENER UNA VIDA LO MÁS 
NORMAL POSIBLE”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA

H o y  M o n t e  P a t r i a  c e l e b r a  u n  n u e v o  a n i v e r s a r i o ,  s o n  4 1 5  a ñ o s 
l o s  q u e  c o n m e m o r a  l a  c o m u n a  d e  l o s  “ v a l l e s  g e n e r o s o s ” . 
Debido a la pandemia, la celebración no incluirá actividades presenciales, todo 
deberá ser de forma remota. De esta forma, a partir de las 14:00 horas se lle-
vará a cabo una transmisión en vivo por la cuenta de Facebook del municipio. 
“Vamos a hablar de Monte Patria, vamos a acentuar discursos de unidad y trabajo 
en comunidad, tendremos algunas actividades como el desfile cívico virtual. Va 
a ser una jornada bien linda donde podrá participar la comunidad a través de las 
plataformas digitales”, señaló Camilo Ossandón, alcalde de Monte Patria.

ANIVERSARIO ONLINE



EL OVALLINO  LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

SAG

OPERACIÓN TEMPRANA TEMPORADA 2021 
Se comunica a los agricultores(as) que desde el  día lunes  05 DE OCTUBRE DE 2020, 
estarán abiertas las postulaciones a los beneficios que otorga el  Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de Suelos Agropecuarios fijado por la Ley Nº20.412 de 2010 y 
del D.S Nº51 de 2012 y sus posteriores modificaciones, ambos del Ministerio de Agricultura, 
para los Concursos: N°1 Provincia de Elqui, N°2 Provincia de Limarí y N°3 Provincia de 
Choapa, Región de Coquimbo.

La fecha de cierre para los concursos será el LUNES 14 DE DICIEMBRE DE 2020 hasta las 
14:00 horas. Las postulaciones se deberán entregar de acuerdo a lo establecido en las bases 
de los concursos y en sobre cerrado en las oficinas SAG existentes en las provincias respecti-
vas, y además, deberán ser ENVIADAS EN FORMATO DIGITAL, a la dirección de correo electró-
nico indicadas en las bases de los concursos. 

Para mayor información y retiro de bases dirigirse a las oficinas provinciales y/o a oficina 
regional del Servicio Agrícola y Ganadero, a partir del día lunes 28 de septiembre de 2020 en 
horario de oficina (lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas).

LLAMADO A CONCURSOS PÚBLICOS 
DEL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA 
SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL 
DE LOS SUELOS AGROPECUARIOS 
REGIÓN DE COQUIMBO.  

OFICINAS PROVINCIALES S.A.G. REGIÓN DE COQUIMBO
 
Oficina Elqui        Av. Juan Cisternas N°2633/Fono (51)2211061 - 2215006/La Serena.
Oficina Limarí        Vicuña Mackenna  Nº 627/Fono (53)2620196 – 2623899/ Ovalle.
Oficina Choapa        Av. Salvador Allende Nº 522 / Fono (53) 2521376 – 2528303 / Illapel.
Dirección Regional      Pedro Pablo Muñoz Nº 200/ Fono: (51)2216759 - 2218859/ La Serena.

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

Gobierno de Chile

Ministerio de
Agricultura

SAG

OCTUBRE 2020
Se comunica a todos los interesados/as sobre el llamado de acreditación en el Registro Público 
de Operadores del Programa SIRSD-S.

Podrán inscribirse en el Registro de Operadores, las personas naturales o jurídicas que cumplan 
los siguientes requisitos generales:

a)  Poseer un título profesional o técnico en el ámbito agropecuario o de manejo de 
recursos naturales, otorgado por una Institución del Estado o reconocida por éste. 

b) Rendir una prueba de suficiencia en la(s) especialidad(es) que se desea acreditar 
con un mínimo de 70% de aprobación.
 
La capacitación se realizará el día:

Lunes 05 DE OCTUBRE a las 09:30 horas. Vía plataforma Microsoft Teams. Los interesa-
dos deberán enviar un correo con sus datos al e-mail: vjera.zlatar@sag.gob.cl para poder 
enviar el link correspondiente.

La Prueba de Suficiencia se rendirá  el día MARTES 13 DE OCTUBRE mediante platafor-
ma Microfost Forms.

Para mayor detalle de la rendición de prueba y solicitar material de estudio, escribir al correo 
vjera.zlatar@sag.gob.cl  

LLAMADO DE ACREDITACIÓN EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE OPERADORES 
DEL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA 
SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL DE 
LOS SUELOS AGROPECUARIOS (SIRSD-S) 
REGIÓN DE COQUIMBO.

 
Oficina SAG Elqui        Juan Cisternas Nº 2633 / Fono (51)2211061 - 2215006/ La Serena.
Oficina SAG Limarí       Vicuña Mackenna  Nº 627 / Fono (53)2620196 – 2623899/ Ovalle.
Oficina SAG Choapa     Av. Salvador Allende Nº 522 / Fono (53) 2521376 – 2528303 / Illapel.

REGIÓN DE COQUIMBO.

Gobierno de Chile

Ministerio de
Agricultura

INDAP

Gobierno de Chile

Ministerio de
Agricultura

Dirección Regional SAG-INDAP:  Pedro Pablo Muñoz Nº 200. La Serena
Fono SAG: (56-51) 2222921.  Fono INDAP (56-51) 2673806

Amelia ha ayudado a más de 100 animales a su corta edad, en un futuro espera estudiar 
veterinaria para profesionalizar su vocación. 

CEDIDA

Amelia Miranda ha llevado 
a cabo su vocación por el 
cuidado de animales a la 
par de sus estudios en la 
enseñanza media. Rescata 
perros, los cuida y les busca 
nuevos hogares, también 
ha podido ayudar a gatos e 
incluso cabras de la zona.

Naricitas Felices: el proyecto 
de una joven ovallina para 
rescatar perros callejeros

MOVIMIENTO ANIMALISTA

Amelia Miranda es una joven ovallina 
que actualmente cursa tercero medio 
en el colegio Santa María. Ella tiene un 
gran amor por los animales, por lo que a 
principio de año inició un proyecto para 
ir en su ayuda.

Si bien desde hace bastante tiempo que 
alimentaba a perros abandonados, fue en 
febrero de este año que decidió dar un 
paso importante en su causa. El día 25 de 
ese mes creó en Instagram la cuenta @
naricitas_felicesovalle, en esta ha dado a 
conocer todo el trabajo realizado durante 
estos meses, en donde ha podido rescatar 
perros y gatos abandonados, cuidarlos, 
llevarlos al veterinario y buscarles un nuevo 
hogar a través de la adopción. 

“Vi la necesidad que había en Ovalle de 
muchos perritos que necesitaban atención, 
las otras agrupaciones que hay en la zona 
ya estaban muy colapsadas, entonces 
decidí crear esta página para ayudar a los 
animales”, comienza relatando Amelia.

La creación de la página ha servido para 
financiar las diferentes campañas de es-
terilización y adopción, ya que a través de 
esta se realizan rifas y también se reciben 
donaciones voluntarias. “Yo antes todo lo 

que hacía lo pagaba con mi plata, enton-
ces con la creación de la página y de las 
donaciones puedo tomar más casos para 
ayudar”, explica Amelia, quien además 
agrega que otra ventaja de la iniciativa 
es la facilidad para encontrar familias 
interesadas en adoptar.

Desde la creación de la página hasta la 
fecha, Amelia ha podido ayudar de diferen-
tes maneras a cerca de 120 perritos, de los 
cuales 60 han encontrado un nuevo hogar. 
Si bien, la cantidad de canes es mayoritaria, 
Amelia también socorre a gatos e incluso 
en una ocasión a cabras de la zona.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

construido por voluntarios. La joven espera 
seguir ayudando animales por el resto de 
su vida, una vez termine el colegio desea 
profesionalizar su vocación. 

“Me gustaría poder estudiar veterinaria 
y así ayudar a los animales. Yo siento que 
aquí en Ovalle falta un veterinario que 
atienda las 24 horas, todas las veterinarias 
cierran a las 6 de la tarde, entonces ¿qué 
pasa después de esa hora con los perros 
que tengan algún accidente o cualquier 
otra cosa?, siento que falta un servicio 
así”, concluye. 

Actualmente la cuenta de Instagram @
naricitas_felicesovalle tiene más de 3.600 
seguidores. Las personas que deseen cola-
borar, ya sea adoptando o haciendo una 
donación monetaria, pueden hacerlo a 
través de este medio.

“En verdad el animal que lo necesite yo 
lo voy a ayudar, sea un perro, un gato o un 
ratón. Una vez me contaron que unas 20 
cabritas se estaban muriendo, entonces 
yo con la agrupación San Francisco de Asís 
y un veterinario fuimos a ayudar”, cuenta 
la joven ovallina.

PROFESIONALIZANDO 
LA VOCACIÓN

Hace pocos días el proyecto de Amelia 
dio un gran paso: la construcción de un 
canil propio, en donde podrá darles un 
hogar momentáneo a los perritos resca-
tados, mientras se les busca una familia 
definitiva.

Este recinto está ubicado en un terreno 
facilitado por unos tíos de Amelia y fue 
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

SE NECESITA

Requiero contratar tres auxilia-
res de aseo para Montepatria 
$350.000 líquido, 961252035

GENERALES

Adiestramiento K9 todas las razas 
buen trato obediencia paseo defen-
sa trabajo a domicilio. 95036926, 
96528414

La región será anfitriona de la muestra 
nacional de dramaturgia 2020

EN FORMATO ONLINE 

La iniciativa tendrá su centro 
de operaciones en el Teatro 
Municipal de Ovalle y en el 
centro cultural Palace de 
Coquimbo. 

Desde Coquimbo, construyendo escena-
rios digitales es la premisa de la XIX Muestra 
Nacional de Dramaturgia, organizada por 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, que fue lanzada el pasado 
jueves por sus directores artísticos, Isidora 
Stevenson y Marco Antonio de la Parra. 
Una edición histórica del encuentro más 
importante de la escritura dramática chi-
lena, pues será llevada a cabo de manera 
íntegramente virtual, durante noviembre 
próximo. 

“Será una versión 100% remota y digital, 
lo que nos permitirá ampliar las redes y 
crecer en el alcance que tienen las artes 
escénicas en el territorio. Esta vez la Muestra 
Nacional acompaña un proceso histórico y 
es la primera versión tras la promulgación 
de la Ley de Artes Escénicas. Tendrá su 
centro de operaciones en la querida región 
de Coquimbo, reactivando los espacios y 
elencos locales, para, desde esta región, 
llegar a todo Chile”, destaca Consuelo 
Valdés, ministra de las Culturas.

Al respecto, el seremi de la región, Francisco 
Varas, reconoce estar “muy orgulloso de 
que nuestra región sea anfitriona de este 
gran evento, por medio de dos espacios 

EQUIPO EL DÍA 
Coquimbo y Ovalle

Si bien la crisis sanitaria no permitió que se realizara físicamente en región de Coquimbo, la edición mantiene un fuerte anclaje territorial.

CEDIDA

culturales muy importantes, como el 
Teatro Municipal de Ovalle y el Centro 
Cultural Palace de Coquimbo, además de 
la participación de elencos y agrupaciones 
regionales. En los últimos años, hemos 
trabajado arduamente por desarrollar 
espacios de formación de audiencias, 
profesionalizar las artes escénicas y le-
vantar festivales con marcada presencia 
de dramaturgos locales”.

Isidora Stevenson agrega que “desde 
un inicio tuvimos la certeza de volcar la 
mirada a otros lugares y poner en valor a 
las compañías y agrupaciones que sostie-
nen trabajos en sus territorios y con sus 
comunidades. Realizamos un gesto de 
descentralización categórico y decidimos 
llevarla a la región de Coquimbo; zona que 

ha desarrollado espacios de formación 
de audiencias y profesionalización en 
las artes escénicas, levantado festivales 
e impulsado sus dramaturgias locales”.

Si bien la crisis sanitaria no permitió que 
se realizara físicamente en Coquimbo, la 
edición mantiene un fuerte anclaje terri-
torial trabajando en enlace con el Teatro 
Municipal de Ovalle y el Centro Cultural 
Palace, además de equipos y elencos de la 
zona. Su carácter virtual permite, además, 
una importante oportunidad para llegar 
efectivamente a todo el país.

Las obras ganadoras: The Tank Man de 
Marcia Césped, Tú no eres, hermana, un 
conejo corriendo desesperado por el 
campo chileno de Marcelo Leonart;  Dame 
un minuto, esto va a ser breve de Marcela 

Carrasco, Nakamoto (Hiroshima/Santiago) 
de Marcelo Simonetti y Un caso aislado 
de Catalina Cerda serán interpretadas 
por elencos de la región de Coquimbo, 
trabajados en codirección con artistas de 
la zona, además de Valparaíso, RM y Biobío.

Programada para noviembre de este año, 
la muestra busca también dar espacio al 
pensamiento crítico y el estudio en torno a 
la dramaturgia chilena. Por ello, se realizarán 
una serie de actividades complementarias 
como talleres de formación disciplinar, 
encuentros con autores y autoras, espacios 
de críticas y relatorías, conversatorios, lan-
zamiento de una investigación realizada 
sobre dramaturgia de mujeres; cerrando 
con un homenaje al destacado Crítico de 
Artes Escénicas, Agustín Letelier.



EL OVALLINO  LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

ROMINA NAVEA R.
Región de Coquimbo

menor cantidad de contagios posibles”.
-¿Existirá un foco especial para com-

batir el comercio ambulante?
Por supuesto. Tenemos una planifi-

cación junto a Carabineros para seguir 
fiscalizando como lo hemos hecho 
hasta ahora, para frenar el comercio 
ambulante ilegal. Hay muchos que 
sí tienen permisos y entendemos 
que necesitan trabajar, pero también 
deben cumplir con todas las medidas 
sanitarias que permitan evitar aglo-
meraciones y contagios; como el uso 
de mascarilla y disponer de alcohol 
gel. Hay que entender que no van a 
haber excepciones al momento de 
la fiscalización.

Por otra parte, corresponde a los 
municipios, tanto de La Serena co-
mo Coquimbo, regular y ordenar los 
espacios públicos respecto de los am-
bulantes que cuentan con permisos 

Una semana difícil se ha vivido al 
interior del Gobierno Regional en me-
dio de una investigación por eventual 
fraude al fisco que está llevando a cabo 
la Fiscalía. Esto por la compra de un 
terreno por 9.800 millones de pesos 
por parte del Gore, el cual eludió la 
“toma de razón” de Contraloría.

Situación que derivó en la salida de 
la exintendenta regional Lucía Pinto, 
quien renunció la noche del viernes 
tras una reunión sostenida con el 
ministro del Interior, Víctor Pérez. La 
noticia, finalmente fue oficializada 
la mañana del sábado a través de un 
comunicado.

“En vista de los hechos acontecidos 
durante las últimas semanas, he pre-
sentado mi renuncia indeclinable al 
cargo de Intendenta de la Región de 
Coquimbo”, afirma en el documento.

De inmediato, comenzaron a sonar 
rápidamente nombres de los posibles 
sucesores al cargo, como el seremi de 
Gobierno, Ignacio Pinto, el gobernador 
de la provincia de Limarí, Iván Espinoza, 
el ex subdere César Gómez, el  conseje-
ro regional Marco Antonio Sulantay y  
Gregorio Rodríguez, director regional 
de Corfo, entre otros.

Si bien la carrera ya comenzó, por el 
momento quien se encargará de ocu-
par el cargo de Intendente Subrogante 
hasta que se confirme la nueva máxi-
ma autoridad regional, será Gonzalo 
Chacón, gobernador de la provincia 
de Elqui.

En una entrevista con diario El Día, 
Chacón adelantó algunas directrices 
que se tomarán durante los días que 
se mantenga a la cabeza de la región 
de Coquimbo, en los que priorizará la 
prevención de contagios de Covid-19 
y la reactivación económica. 

-¿Cómo enfrenta el desafío de asumir 
la subrogancia del cargo?

“Nosotros como Gobierno Regional,  
junto a los seremis y gobernadores, 
siempre hemos sido un equipo y vamos 
a seguir trabajando con cada uno de los 
desafíos que tenemos. Lo principal es 
combatir la pandemia, la reactivación 
económica y por supuesto, ayudar a 
todos los vecinos de las 15 comunas 
y así buscarle solución a cada una 
de las problemáticas que tenga cada 
localidad”. 

-El reto comienza justo cuando La 
Serena y Coquimbo pasan a fase de 
transición, ¿cuáles serán los ejes de 
su trabajo?

“Hemos estado trabajando en con-
junto con el jefe de zona, el seremi 
de Salud y el director de Salud en el 
poder fiscalizar de la mejor manera. 
También junto a las municipalidades, 
para así buscar que la gente se desplace 
lo menos posible”.

-Esta segunda etapa del “Paso a Paso” 
-que si bien le entrega mayor libertad 
a las personas-, también les otorga 
responsabilidades y ahora más que 
nunca los vecinos de la región nece-
sitan a sus autoridades en terreno...

“A la vez, fiscalizar de la mejor manera 
para que la gente también tome las 
medidas de autocuidado y existan la 

“La decisión de la exintendenta 
Lucía Pinto es totalmente 

respetable”

Regional, ¿Qué le parece la decisión 
adoptada por la Intendenta Lucía 
Pinto?

“La ex intendenta Lucía Pinto tomó 
esta decisión para poder enfocarse 
en su defensa de la mejor manera 
y por supuesto que es totalmente 
respetable”. 

-¿Confía en su inocencia y que la 
investigación esclarecerá los hechos?

“Sobre ese asunto no me corresponde 
dar una opinión, pero siempre es im-
portante aclarar que las instituciones 
funcionen”.

GONZALO CHACÓN ASUME COMO INTENDENTE SUBROGANTE

Gonzalo Chacón comienza a trabajar como el nuevo intendente subrogante luego de la polémica salida de la periodista. 
LAUTARO CARMONA

En medio de la investigación por eventual fraude al fisco 
que envuelve al Gobierno Regional, el actual Gobernador 
de la Provincia de Elqui asume el desafío de comandar la 
cuestionada administración. En conversación con El Día, 
respalda la decisión de Lucía Pinto y traza los objetivos de la 
gestión que realizará hasta que se oficialice al sucesor. 

“LA EX INTENDENTA LUCÍA 
PINTO TOMÓ ESTA DECISIÓN 
PARA PODER ENFOCARSE 
EN SU DEFENSA DE LA 
MEJOR MANERA”

“LO PRINCIPAL ES 
COMBATIR LA PANDEMIA, LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Y POR SUPUESTO, AYUDAR 
A TODOS LOS VECINOS 
DE LAS 15 COMUNAS Y 
ASÍ BUSCARLE SOLUCIÓN 
A CADA UNA DE LAS 
PROBLEMÁTICAS QUE 
TENGA CADA LOCALIDAD”. 

municipales. Lo que esperamos es que 
los fiscalizadores municipales sean un 
constante apoyo para poder hacerlo 
de la mejor manera”.

-En otra línea, respecto al complejo 
momento que atraviesa el Gobierno 
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