
Opiniones cruzadas entre los regantes del  sector hay 
tras las soluciones que se desarrollan para mitigar la 
escasez hídrica. El entubamiento del canal ha sido 
el principal foco de conflictos pues las propuestas 
no los convencencen a todos. 

TRASLADADOS EN AVIÓN TRAS SINIESTRO EN EL GUINDO

HOSPITALIZADOS EN 
SANTIAGO MADRE E HIJO 
VÍCTIMAS DE INCENDIO 

Especialista señala que 
Ovalle presenta indicadores 
para avanzar de fase

> El plantel retomó este miércoles sus prácticas presenciales en dos grupos de doce jugadores. Entrenarán 
todos los días, incluidos los domingos, para alistar su estreno en el campeonato que podría comenzar a fines 
de noviembre, si las autoridades sanitarias y deportivas lo autorizan.

PROVINCIAL OVALLE REINICIA SUS ENTRENAMIENTOS TRAS LA PANDEMIA

ENTREGAN DETALLES DE 
FISCALIZACIONES TRAS 
ACCIDENTES MINEROS
> CAPACITACIONES DE 
GEOMECÁNICA, AUMENTO EN LAS 
SUPERVISIONES Y CAMPAÑAS 
PREVENTIVAS SON ALGUNAS DE LAS 
MEDIDAS QUE SE HAN REFORZADO 
EN TORNO A LA SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES MINEROS.

Ante la gravedad de las quemaduras internas por inhalación de 
humo, se decidió trasladar a los pacientes por aire hacia Posta Central 
en la capital, donde permanecen con ventilación asistida.

Los casos diarios y activos que presenta la comuna 
podrían decantarse en el avance a la Fase de Apertura 
Inicial, aspecto que el médico Diego Peñailillo se 
muestra favorable, ante los índices presentados y 
el comportamiento de la comunidad.
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COVID-19 EN LA COMUNA

Comunidades de aguas 
podrían decidir futura 
conducción del Río Mostazal 

TRAS REUNIÓN PAUTADA PARA HOY

LEONEL PIZARRO
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Comunidades de aguas se 
organizan para decidir el futuro 
de la conducción del Río Mostazal 

SE ESPERA QUE ESTE JUEVES SE LLEGUE A UN ACUERDO

Opiniones cruzadas existen entre los regantes de este sector 
tras las soluciones que se desarrollan para mitigar los efectos 
de la escasez hídrica. El entubamiento del canal ha sido el 
principal foco de conflicto, que ha dividido a los regantes 
aceptan la medidas, y otros no están dispuestos a apoyar el 
proyecto por las consecuencias en el medioambiente.

Controversia se ha generado entre 
los proyectos de mejoramiento de 
conducción de agua en los canales del 
Río Mostazal en Monte Patria, para me-
jorar las condiciones de escasez hídrica 
que vive el territorio. Hace unos días 
un grupo de regantes del sector de El 
Maqui, expresaban su oposición frente 
a la segunda etapa de entubamiento 
del canal en la parte alta de la localidad 
por las consecuencias medioambien-
tales que se habrían producido en la 
flora y fauna en los lugares donde ya 
se encontraba la construcción. 

Ante esta situación, comunidades de 
aguas del Río Mostazal y sus afluentes, 
objetaron los dichos del grupo de 
habitantes, señalando a través de un 
comunicado que, “para nadie es des-
conocida la crisis hídrica que afecta 
la región y al país, y es por eso que 
los representantes y dirigentes de co-
munidades de agua de los canales del 
sector, hacen lo que pueden o tienen 
a mano con la finalidad de mitigar el 
problema. Tampoco es desconocido 
que la población rural hoy por hoy 
está conformada mayoritariamente 
por adultos mayores, por tanto las 
tareas de mantención y limpieza de 
los canales para una óptima conduc-
ción del agua se hacen cada vez más 
dificultosas”.

El director de la Junta de Vigilancia y 
presidente de la comunidad de Agua 
Canal Mollar, Alejandro Cortés, indicó 
que los estragos de la sequía han lleva-
do a buscar prontas soluciones para 
aminorar los daños en el bienestar 
y calidad de vida de los agricultores. 
“El canal permanece con agua solo 72 
horas, entonces el resto de los días está 
sin nada. Esto significa que el canal no 
puede mojarse para llegar hasta los 
comuneros de los ‘coleros’ (últimos 
en recibir agua del conducto)”, explica 
el dirigente. 

Esta problemática sostiene graves 
consecuencias en la actividad agrí-
cola de aquellos habitantes que se 
encuentra retirados. “Con una buena 
conducción el volumen de agua es 
mucho mejor. Hay una persona que 
su fuente de ingreso es vender pasto 
y para regarlo necesita agua, pero la 
conducción del canal es malísima y 
le llega poca agua: esto lleva a que si 
pierde el pasto, pierde su fuente de 
ingreso”, manifestó Cortés. 

De esta manera, el representante del 
canal Mollar, manifiesta que es posible 
llegar a un punto intermedio entre el 
proyecto de entubamiento y evitar 
las consecuencias de este proceso 
en ecosistema. “Yo creo que hay un 

punto intermedio, donde hay vege-
tación nativa, habrá que buscar otra 
forma para conducir el agua, porque 
efectivamente el daño ambiental es 
notorio”. 

 Como alternativa para solucionar 
ambas problemáticas, las comuni-
dades plantean algunas opciones. 
“No queremos dejar de mencionar 
que cuando hablamos de mejoras 
en la conducción del agua, no nos 
referimos solo a que hay que entubar 
los canales, sino a múltiples formas 
de hacerlo, ejemplo: pavimentando, 
re perfilado en piedra en hormigón, 
etc.” Explica el documento, donde 
además agregan que estas decisiones 
se deben determinar “entre comuneros 
y regantes”.

“La situación es compleja y muy 
sensible. Hay que tratar de llegar a 
un consenso de tal forma que todos 
salgamos ganando o que nadie pierda”, 
sostiene Alejandro Cortés. Es por este 
motivo que este jueves se ha convocado 
a una reunión en la Sede Social de El 
Maqui, a las 18 horas, junto a los vecinos 
de la comunidad de aguas, regantes 
que se oponen a la construcción de 
la segunda etapa de entubamiento y 
la Junta de Vigilancia, esto con el fin 
de definir acciones definitivas en pro 
de todos los habitantes del territorio. 

CEDIDA

Hace unos días un grupo de regantes evidenciaba las consecuencias del entubamiento del canal en El Maqui Bajo. Secuelas que dañarían la 
flora y fauna del sector.

“NO NOS REFERIMOS SOLO 
A QUE HAY QUE ENTUBAR 
LOS CANALES, SINO A 
MÚLTIPLES FORMAS DE 
HACERLO, EJEMPLO: 
PAVIMENTANDO, RE 
PERFILADO EN PIEDRA EN 
HORMIGÓN, ETC.” 
COMUNIDADES DE AGUAS RÍO MOSTAZAL

ROMINA NAVEA R.
Monte Patria

“LA SITUACIÓN ES 
COMPLEJA Y MUY 
SENSIBLE. HAY QUE TRATAR 
DE LLEGAR A UN CONSENSO 
DE TAL FORMA QUE TODOS 
SALGAMOS GANANDO O QUE 
NADIE PIERDA”.
ALEJANDRO CORTÉS 
PRESIDENTE CANAL MOLLAR 

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE COMUNIDADES DE 
AGUAS DEL RÍO MOSTAZAL.

Representantes de la mayoría de las comunidades de aguas del río Mostazal y sus afluentes se encuentran 
preocupados por la situación recientemente generada por un grupo de vecinos regantes de la comunidad de agua 
del canal Maqui alto (sectores de El Maqui y Pampa Grande).
El tema tiene relación con la postulación a un proyecto de mejoramiento en la conducción de agua en su segunda 
etapa del mencionado canal que afecta a unos 60 agricultores regantes de esta comunidad, hay un grupo de ellos 
que se opone a entubar la segunda etapa, no así a la primera puesto que son dos proyectos, lo que llama la atención 
es que solo se oponen a entubar la segunda etapa, pero más llamativo aún, es que varios de esos mismos vecinos 
regantes hayan concursado una y otra vez para entubar el 100% del canal Arenalito.
Para nadie es desconocida la crisis hídrica que afecta la región y al país, y es por eso que los representantes y 
dirigentes de comunidades de agua de los canales del sector, hacen lo que pueden o tienen a mano con la finalidad 
de mitigar el problema, tampoco es desconocido que la población rural hoy por hoy esta conformada mayoritaria-
mente por adultos mayores, por tanto las tareas de mantención y limpieza de los canales para una óptima conduc-
ción del agua se hacen cada vez mas dificultosas por dos razones principales:
La primera razón es la avanzada edad de los comuneros, La segunda es porque su jubilación es muy baja, que con 
suerte les alcanza para subsistir, y es por eso que les tienen cariño a sus huertos para complementar sus ingresos, 
mal podríamos pensar entonces que contraten jornales para llevar a cabo esas labores que ellos claramente no 
pueden ejercer.
El tema no deja de ser preocupante por que en este minuto se requiere y con urgencia la limpieza o mejora en la 
conducción de agua en la mayoría de canales de la cuenca, como representantes de comunidades pensamos 
también que en estos programas ni siquiera se debería concursar sino que esa mejora en la conducción de agua 
debería estar garantizada por el estado, en partic lar a aquellas pequeñas comunidades compuestas por modestas 
familias campesinas, que mas que hacer de esto un negocio con sus huertos son formas y maneras de vivir sobre 
todo en la extrema ruralidad.
No queremos dejar de mencionar que cuando hablamos de mejoras en la conducción del agua no nos referimos solo 
a que hay que entubar los canales, sino a múltiples formas de hacerlo, ejemplo:
pavimentando, re perfilado en piedra, etc. Y de la manera en cómo se hará y con quien la definiremos será 
colectivamente tomada entre comuneros y regantes.
No cuestionamos a quienes se oponen ya que están en su derecho y tendrán sus razones, pero
del mismo modo, los que estamos a favor tendremos nuestras razones y también son nuestros derechos.
Queremos dar la tranquilidad a la Comisión Nacional de Riego, Dirección General de Aguas y en general a la opinión 
pública, que esta denuncia no representa necesariamente a la mayoría de los regantes y usuarios de los canales del 
valle del río Mostazal y sus afluentes, en cuanto se entiende que el beneficio otorgado vía ley de riego 18.450 es 
algo que todos los agricultores y amantes del campo y de la vida campesina aspiran recibir en algún momento.
Finalmente le pedimos a las reparticiones o entidades públicas competentes evaluar cada caso y no condenar de 
antemano ni estigmatizar a nadie, no estamos justificando las malas prácticas ni menos  el abuso, muy por el 
contrario, nos parece poco ético que ocurra. Pero los que nos parece mejor es que si hay casos se denuncien de 
manera oportuna.
Llamamos al dialogo, a no extremar las posiciones, a construir consensos y proponer soluciones en conjunto donde 
todos ganemos con el fin de lograr una buena convivencia entre vecinos.
Suscriben comunidades de agua del río Mostazal y sus afluentes:

Canal Colliguay alto 
Canal Maiten alto 
Canal Viñita 
Canal Mollar 
Canal Cancha 
Canal Sasso bajo 
Canal Peralito 
Canal Habitación 
Canal Durazno 
Canal Cascada 
Canal Molino agua amarilla 

Canal Yerba loca alta 
Canal Molino viejo 
Canal Yerba loca baja 
Canal Nuñez 
Canal Isla 
Canal Vega 
Canal Huracán 
Canal Maqui bajo 
Canal Panguesillo 
Canal Maqui alto 
Canal Quemado 

Canal Arenalito 
Canal Viña 
Canal Arenal 
Canal Mostacilla alta 
Canal Montero 
Canal Tranca morada 
Canal Maiten bajo

Especialista señala que Ovalle presenta 
buenos indicadores para avanzar de fase

CASOS SE MANTIENEN “A LA BAJA”

Los casos positivos por Covid-19 en Ovalle siguen “a la baja”, pero de todas formas los espe-
cialistas y autoridades sanitarias llaman a mantener las medidas de higiene y distanciamiento 
físico.

EL OVALLINO

Los bajos casos diarios y 
activos que presenta la 
comuna podrían decantarse 
en el avance a la Fase 4 o 
de Apertura Inicial, aspecto 
que el médico Diego Peñailillo 
se muestra favorable, ante 
los índices presentados y 
el comportamiento de la 
comunidad en el resguardo 
de las medidas de higiene y 
distanciamiento físico.

Ovalle dejó atrás su período de cua-
rentena total a comienzos del mes de 
octubre. En esta condición se mantuvo 
por seis semanas, tiempo en el que 
permitió que los contagios positivos 
por Covid-19 bajaran considerable-
mente, al punto de que redujera el 
confinamiento.

De esa forma, avanzó a la Fase 2 o de 
Transición, manteniendo un confina-
miento durante los fines de semana, 
tiempo en el que siguieron descen-
diendo los casos activos y diarios de 
la enfermedad. En este pasó, Ovalle 
avanzó rápidamente, donde se mantu-
vo por dos semanas y desde el pasado 
19 de octubre se mantiene en el Fase 
3 o Preparación, debido a las cifras 
positivas experimentadas.

Un rápido avance que para el es-
pecialista en salud, el médico Diego 
Peñailillo, encuentra como razones el 
comportamiento de las personas para 
enfrentar la pandemia. El médico del 
Cesfam Marcos Macuada y presidente 
del capítulo IV de salud primaria del 
Colegio Médico, considera que sería 
un “buen premio” avanzar a Fase 4 o 
Apertura Inicial.

“En Ovalle se ha visto un compor-
tamiento bastante adecuado de la 
población, si uno sale a la calle es muy 
raro ver a alguien sin mascarilla, la 
gente ha guardado distanciamiento 
social, no se han visto fiestas masivas, 
no se ven comportamiento de alto 
riesgo y son una excepción a la regla. 
En este sentido, si la gente entiende 
bien el mensaje de disminuir el riesgo 
de nuestras conductas, creo que sería 
positivo avanzar de fase, porque así sería 
una especie de premio al esfuerzo que 
estamos haciendo por tener un modo 
de vid compatible para combatir esta 
pandemia”, sostuvo el médico.

En cifras, el presente de Ovalle es 
confortable. El 28 de septiembre fue 
el último día en que la comuna ha 
registrado más de dos dígitos de casos 
nuevos positivos, que en aquella opor-
tunidad fueron 12. Un mes en la cual 
promedian 3,1 casos diarios, mientras 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

que los casos activos descendieron 
desde los 153 a los 11 casos informados 
hasta este miércoles.

Además, en la comuna no se han 
registrados fallecidos por Covid-19 
desde el 8 de octubre, día en que la 
seremía de Salud informó el deceso 
de tres pacientes en el Hospital de 
Contingencia, recinto que dejó de 
funcionar para la emergencia sanitaria.

Peñailillo sostiene que para la realidad 
de otras comunas, donde han mani-
festado un mejoramiento rápido de la 
pandemia, pero que no cuentan con 
el mismo comportamiento, avanzar 
de fase “podría ser perjudicial, porque 
ellos entenderían que el riesgo es 
menor, tendrían conductas de mayor 
riesgo y sería contraproducente seguir 
avanzando. Por lo que tenemos que 
comenzar a hablar de este modo de 
vida Covid hasta que tengamos una 
solución definitiva”.

Para el seremi de Salud, Alejandro 
García, el llamado es a no bajar la 
guardia “mantener el autocuidado, 
manteniendo en todo momento las 
medidas preventivas para evitar así 
otros contagios por Covid-19”, señaló.

CAMBIO EN METODOLOGÍA 
CASOS ACTIVOS

Hace unas semanas, el Ministerio de 
Salud modificó la metodología de los 
casos activos. Ya no se considera a una 
persona activa con la enfermedad por 
14 días, sino que ahora es por 11. Esta 
fue una de las razones por las cuáles 
disminuyó bruscamente en la última 
semana los casos activos en Ovalle y 
en la región.

Si para el 21 de octubre había 45 casos 
activos en la capital de la provincia de 
Limarí, al día siguiente la cifra descendió 
a 25, una disminución de casi el 50% en 
los casos en solo 24 horas.

“Las personas contagiadas hasta el 
día, la mayoría de estos no contagian 
y prácticamente hasta el día 10 ya no 
contagian. Ahora, ¿por qué se definió 
el día 11? Por un tema administrativo, 
es para que se les pague la licencia”, 
sostuvo el médico. o1001i

3,1
Casos diarios por contagio positivo 
por Covid-19 promedia la comuna de 
Ovalle en el último mes.
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Hospitalizados en Santiago madre 
e hijo víctimas de incendio en El Guindo

TRASLADADOS EN AVIÓN LA TARDE DE ESTE MARTES

El fuego, que consumió en minutos la residencia y negocio de la familia, dejó dos víctimas 
con quemaduras internas que debieron trasladarse a la capital.

EL OVALLINO

Tras el voraz incendio que 
consumió en su totalidad la 
casa y el negocio de la familia 
Olivares Carvajal en Sotaquí, 
y luego de chequeos médicos 
para confirmar la gravedad 
de la salud de la madre y 
sus dos hijos menores, se 
determinó que debían quedar 
hospitalizados también 
estos dos últimos. Siendo 
trasladados ayer a la capital 
la madre, Sandra Carvajal, y 
su hijo Juan Pablo de 21 años 
de edad.

Aunque en primera instancia habría 
estado hospitalizada solo la madre, 
Sandra Carvajal, de 45 años de edad, 
los chequeos médicos a sus dos hijos 
menores determinó que debían quedar 
internados también estos últimos, 
producto de las quemaduras internas 
producidas por la inhalación de gases 
y humo en el incendio que consumió 
su casa y su negocio en la localidad de 
El Guindo, en Sotaqui.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle Sandra habría sido ingresada al 

Hospital Provincial de Ovalle la mañana 
del mismo lunes, siendo intubada in-
mediatamente en su tratamiento contra 
las afecciones tras el voraz incendio. 
Juan Pablo, de 21 años, y su hermano 
menor Joaquín de 9, fueron chequea-
dos luego y aunque su condición era 
más estable y habrían sufrido menos 
daño, se decidió su hospitalización en 
el mismo recinto.

Ante la gravedad de las quemaduras, 

tanto Sandra como Juan Pablo fueron 
trasladados a Santiago y hospitaliza-
dos en Posta Central desde la tarde 
del martes. Los vuelos en los que fue-
ron trasladados se realizaron desde el 
Aeródromo Tuquí de Ovalle a las 16.30 
horas el traslado de la madre, y pasadas 
las 20.00 horas el del hijo. 

La condición de Joaquín de 9 años 
en tanto fue más leve y recibió el alta 
médica en horas de la tarde de este 
miércoles, quedando regresando con 

su padre.
Familiares han solicitado ayuda tanto 

para la reconstrucción del hogar, como 
para los gastos de tratamientos y aten-
ciones a las personas hospitalizadas, 
dejando los números y cuentas del 
hijo mayor de la familia Ignacio Lemus 
(+569.3486.3566) (Banco Santander 
cta. 18.689.710-2) y de la hermana de la 
afectada, Ana Carvajal Rivera (Banco 
Estado Cuenta Rut: 19.302.093-3)

“Mi hermano sigue en Santiago bajo 
un coma inducido, mientras que mi 
mamá ya ha reaccionado, aunque es-
tán esperando que evolucionen mejor 
para retirarle la ventilación mecánica”, 
indicó Ignacio Lemus, hijo mayor de 
Sandra, y quien agradeció los gestos 
de solidaridad y muestras de apoyo 
para con su familia a lo largo de los 
últimos días.

“MI HERMANO SIGUE EN 
SANTIAGO BAJO UN COMA 
INDUCIDO, MIENTRAS 
QUE MI MAMÁ YA HA 
REACCIONADO, AUNQUE 
ESTÁN ESPERANDO QUE 
EVOLUCIONEN MEJOR PARA 
RETIRARLE LA VENTILACIÓN 
MECÁNICA”
IGNACIO LEMUS
FAMILIAR DE LAS VÍCTIMAS DEL INCENDIO

A través del portal www.bonospendientes.cl 
los usuarios pueden revisar el estatus de su 
cobro y dónde retirarlo si no lo han hecho.

CEDIDA

Llaman a comprobar si tienen beneficios de Gobierno pendientes de pago
CONSULTAS EN PORTAL WEB

Gobierno de Chile ha lanzado un sitio 
web especialmente dedicada a la 
consulta de beneficios que no han sido 
cobrados por los beneficiarios. 

El Instituto de Previsión Social (IPS) y 
ChileAtiende han puesto a disposición 
el sitio www.bonospendientes.cl donde 
con el RUN y fecha de nacimiento, las 
personas podrán saber si tienen bonos 
pendientes de cobro. 

Es por ello que la Gobernación 
Provincial de Limarí hace un llamado 
a las habitantes de la provincia a revisar 
el sitio mencionado, con el objetivo 
que los ciudadanos puedan cobrar 
sus beneficios otorgados a través del 
Aporte Familiar Permanente y de los 
bonos Ayuda Familiar y de Emergencia.

Respecto  ello, el Gobernador Provincial 
de Limarí, Iván Espinoza, indicó que 

“muchas personas tienen la oportuni-
dad de acceder a beneficios pero no los 
han recibido por diversos motivos. Es 
por ello que accediendo al sitio www.
bonospendientes.cl a partir del 6 de 
noviembre sabrán el lugar de cobro 
que se les asignará. Cabe recordar, que 
estos bonos se otorgan por única vez 
y sólo tienen un pago. En estos tiem-
pos es de gran importancia que los 

beneficios del Estado lleguen a todos 
quienes lo necesitan”. 

A la fecha de hoy son cerca de 137 mil 
personas que aun, cumpliendo con 
todos los requisitos,  no han recibido 
los beneficios señalados y podrían ser 
beneficiados con el sitio web lanzado 
por el Gobierno de Chile. 

Los bonos pendientes son el Aporte 
Familiar Permanente, que tiene un plazo 
de nueve meses para su cobro, el Bono 
de Ayuda Familiar que se puede retirar 
hasta en un año, y el Bono Covid-19 
para el que tomaron en cuenta más 
de un millón y medio de familias y que 
puede cobrarse hasta un año después 
de emitido.

Ovalle
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Entregan detalles de acciones preventivas 
en pequeña minera de la región

TRAS LAS SIETE VÍCTIMAS FATALES EN LOS ÚLTIMOS MESES

Capacitaciones de 
geomecánica, aumento en las 
supervisiones y campañas 
preventivas son algunas 
de las medidas que se han 
reforzado en torno a la 
seguridad de los trabajadores 
mineros, luego de los últimos 
cinco accidentes fatales en 
la zona.

Un año difícil ha vivido el rubro de 
la pequeña minería tras 7 muertes 
en  cinco accidentes ocurridos en las 
comunas de la Región de Coquimbo: 
el primero se produjo el 20 de junio 
en la Mina La Poderosa en Punitaqui, 
cuando una explosión al interior de la 
faena terminó con la vida del supervi-
sor, Gabriel Urquieta Olivares (48); y del 
operador, Rafael Tobar Díaz (29). 

El viernes 31 de julio, un desenlace 
fatal se vivió en la Mina Piedras Blancas 
en Illapel, mientras el trabajador de 
iniciales J.O.L (27), realizaba labores 
de mantenimiento a un rotor cuando 
sufrió el accidente, perdiendo la vida de 
manera instantánea. En ese momento, 
la mina se encontraba sancionada y 
mantenía orden de cierre total. En 
tanto, el 4 de septiembre, en la Mina 
La Revancha de la misma comuna, el 
minero artesanal Juan Araya (73), quien 
realizaba labores de extracción, sufrió 
un derrumbe, el cual lo dejó sepultado 
en su interior, falleciendo de manera 
inmediata. 

Una semana más tarde, el 11 de sep-
tiembre en la ex minera Dayton de la 
comuna de Andacollo, un deslizamiento 
de tierra al interior de un pique mi-
nero en el sector El Toro, cobró la vida 
del trabajador informal Braule Varas 
Jofré (58), quien hacía extracción de 
minerales en una zona no habilitada. 
En la ocasión, la mina habría cedido 
en una de sus paredes lo que habría 
dejado atrapado al trabajador.

Por último, el quinto accidente, fue 
el viernes 18 de septiembre, cuando 
la caída de un planchón de rocas en 
el kilómetro 2,5 al interior de la Mina 
Tambo de Oro de Punitaqui, cobró la 
vida de Michel Castillo Castillo (28), 
y Renato Castillo Pérez (53), cuando 
realizaban labores de mantención y 
recambio de una pieza de una máquina 

Desde los últimos accidentes en la zona, se han reforzado las medidas preventivas en la faena. CEDIDA

perforadora.

MEDIDAS 
Frente a estos lamentables hechos, los 

organismos reguladores comenzaron 
a reforzar las acciones preventivas en 
la pequeña minería, en la que muchas 
veces se ejerce de manera ilegal. Para 
analizar la alarmante situación, el 
Servicio Nacional de Geología y Minería 
(Sernageomin), junto a la Seremi de 
Minería, comenzaron a realizar labores 
para aumentar las fiscalizaciones, en 
donde hasta la fecha, ya se encuentran 
2410 instalaciones supervisadas. 

El director Regional de Sernageomin, 
Emilio Lazo, detalló el principal tra-

bajo que se ha desarrollado luego de 
reforzar las medidas de seguridad 
y las fiscalizaciones en el territorio. 
“Incrementamos las frecuencias de 
fiscalizaciones en las faenas que más 
nos preocupan. A la vez, tomamos 
un compromiso que fue hacer ca-
pacitaciones para los mineros. En la 
primera jornada tuvimos muy buena 
participación, fue de geomecánica que 
para nosotros es un aspecto crítico 
en la variable del riesgo en minera. 

Ya pronto realizaremos la segunda y 
esperamos la misma participación 
ya que los trabajadores evaluaron de 
forma positiva la iniciativa”. 

Otras de las acciones, según comenta el 
director, son las campañas de seguridad 
minera que se están desarrollando y que 
ya se comenzarán a difundir durante 
la próxima semana en las faenas. “Con 
los datos actualizados de la fatalidad 
y  de los accidentes más frecuentes, 
informaremos el por qué ocurren los 
accidentes, además de la invitación al 
autocuidado”, agregó el profesional.

En cuanto a la mediana y gran mine-
ría, se han desarrollado una serie de 
reuniones mensuales con todos los 
comités paritarios de las compañías 
mineras, “hemos tenido estas reunio-
nes de aprendizaje para difundir qué 
tipo de accidentes ocurren con más 
frecuencias y cómo prevenirlos”.

Por otro lado, el seremi de Minería 
Roberto Vega, destacó el trabajo reali-
zado desde la institución en el sector 
de la ex minera Dayton. “Hemos sido 
asesorados por expertos que han ve-
nido desde nivel central para lograr 
una mayor seguridad para nuestros 
mineros ene se sector”.

Asimismo, agregó que tras la visi-
ta del subdirector Nacional del área 
minera, David Montenegro, se logró 
recibir instrucciones “bastantes aser-
tivas y esperadas por la industria para 
poder mejorar la seguridad de todos 
los mineros y mineras de la Región de 
Coquimbo”, finalizó el seremi.

ROMINA NAVEA R.
La Serena

“HEMOS SIDO 
ACOMPAÑADOS POR 
EXPERTOS QUE HAN 
VENIDO DESDE NIVEL 
CENTRAL PARA LOGRAR 
UNA MAYOR SEGURIDAD 
PARA NUESTROS MINEROS”
ROBERTO VEGA 
SEREMI DE MINERÍA 

INCREMENTAMOS LAS 
FRECUENCIAS DE 
FISCALIZACIONES EN LAS 
FAENAS QUE MÁS NOS 
PREOCUPAN. A LA VEZ, 
TOMAMOS UN COMPROMISO 
QUE FUE HACER 
CAPACITACIONES PARA LOS 
MINEROS”
EMILIO LAZO 
DIRECTOR REGIONAL SERNAGEOMIN

2410
Fiscalizaciones se han realizado en la 
región durante el 2020. 
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1º LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO OPERACIÓN TEMPRANA DEL 
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL 

DE LOS SUELOS AGROPECUARIOS TEMPORADA 2021
Se comunica a los agricultores y agricultoras, que a partir del 04 de noviembre del 2020 y hasta las 
13:00 hrs. del 16 de diciembre del 2020, estarán abiertas las postulaciones a los beneficios que otorga 
el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, fijado por la 
Ley Nº 20.412/2010; y reglamentado por el Decreto Nº 51/2011 y su modificación DS Nº 18 publicado el 07 
de noviembre del 2015. Podrán percibir los beneficios todos(as) aquellos(as) pequeños agricultores(as) 
actuales o potenciales beneficiarios de INDAP que ejecuten labores en la región de Coquimbo.

-Los beneficios a los cuales pueden optar los(as) interesados(as)tienen un tope máximo 160 UTM por Plan 
de Manejo. Los(as) interesados(as) en postular, deben hacerlo con el apoyo de un Operador u Operadora 
acreditada, ante INDAP o el SAG, quien será el(la) encargado(a) de elaborar el Plan de Manejo y el Informe 
Técnico, además de colaborar en la presentación del resto de los antecedentes técnicos y legales necesa-
rios, dentro de los plazos señalados y de acuerdo a lo establecido en la Normativa vigente y Tabla Anual 
de Costos del Programa aprobada por el Decreto N°24del año 2019. Estos documentos se encuentran a 
disposición en la página Web de INDAP, https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/nueva-platafor-
ma-de-servicios#programa-sistema-de-incentivos-para-la-sustentabilidad-agroambiental-de-lo
s-suelos-agropecuarios-(sirsd-s).

- En razón de la contingencia sanitaria se aceptará el ingreso de la carpeta de postulación entregada en 
sobre cerrado directamente en la Agencia de Área o digitalizada y enviada en forma íntegra y, por única 
vez en formato digital al correo: sirsds_r04@indap.cl, indicando en el asunto laAgencia de Área respecti-
va, número de Plan de manejo y nombre del postulante de acuerdo al siguiente formato: Área_Número 
plan de manejo_Apellidos_Nombres.

En las Agencias de Áreas estarán a disposición las nóminas de operadores(as) regionales acreditados, así 
como ejemplares para consulta, de la Ley Nº 20.412, de su Reglamento y de la Tabla Anual de Costos (año 
2019).Consultas a: garaya@indap.cl

OVALLE

ILLAPEL

LA SERENA

COMBARBALÁ

Miguel Aguirre Perry nº 335. Edificio Público 
2º piso, oficina 201.     

Independencia nº 0279

Av. Juan Cisternas nº1235             

Maipú N°96

53-2422514

53-2422530

51-2673856

53-2422553

Director Regional INDAP – Región de Coquimbo

Directoras de Fundación Prodemu 
“empoderaron” a las mujeres de la Provincia

LLEVARON A CABO DIVERSOS PROGRAMAS EN LA ZONA

Vinka Herrera y Paola Diez, directoras regional y nacional de Prodemu, encabezaron las 
actividades de Empoderamientos Digitales en Ovalle.

EL OVALLINO

Combatiendo las falencias digitales de mujeres en el marco de 
la pandemia, la fundación de carácter nacional ha desarrollado 
diferentes programas de apoyo para sus participantes. 

Los programas que siempre fueron 
presenciales tuvieron que transformarse 
en digitales de la noche a la mañana. 
Pero pocos detectaron las fallas en el 
sistema y colaboraron para solucionarlos. 

Una de las instituciones que tomó la 
decisión de fortalecer la conectividad 
fue la Fundación Promoción y Desarrollo 
de la Mujer quienes desarrollaron un 
plan para que las participantes de sus 
actividades tuvieran conexión a internet 
y además le sacaran el mayor provecho.

Paola Diez y Dinka Herrera, directoras 
a nivel nacional y regional de Prodemu, 
respectivamente, estuvieron este miér-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

coles en Ovalle para entregar insumos 
a un colectivo de sus integrantes.

“Prodemu es una institución que 
tiene presencia en la gran mayoría 
de las provincias del país, dedicada 
al empoderamiento de las mujeres, 
lo cual hacemos a través de acompa-
ñamiento, capacitación e información 
para que vayan teniendo cada vez más 
autonomía y de esa forma mejorar su 
calidad de vida”, comentó la directora 
nacional.

Actualmente la manera en la que 
la institución llega a sus usuarias es 
muy diferente a como lo hacía el año 
pasado, enfrentando este año el desafío 
de la pandemia y de cómo convertirse 

en una herramienta utilitaria para las 
participantes y sus familias en estas 
condiciones.

“Nuestra principal herramienta era la 
capacitación presencial en grupos, que 
tiene una magia diferente cuando se 
hace así, pero tuvimos que digitalizar 
nuestros procesos rápidamente, en un 
tiempo record, en lo que denominamos 
Plan de Acción para el Empoderamiento 
en el contexto de la pandemia. Así que 
de ocho programas, los priorizamos a 
tres”, señaló Diez.

Bajo los parámetros del confinamiento, 
refirió que una de las primeras decisio-
nes que tomaron fue contactar a las 
mujeres en su base de datos y detectar 
sus condiciones de salud, la situación 
laboral o la distribución de cargas 
familiares, entre otros indicadores. 

“En cuatro meses conversamos con 
más de 35 mil mujeres y supimos que 
su primera preocupación era la salud de 
la familia y luego la calidad e ingresos 
por el trabajo, había miedo, angustia, 
estrés. Y fuimos detectando cambios 
emocionales a medida que avanzaba 
la pandemia, sobre todo por la carga 
laboral y de responsabilidades que 
tenían las participantes”, detalló.

Señaló que con ese diagnóstico y de-
tectando la falencia en conocimientos, 
equipos e insumos tecnológicos para 
conectarse, que determinó que al menos 
el 20% de las mujeres no tenían conexión 
a internet, o no tenían un teléfono inte-
ligente o computadora, o si los tenían 
no lo sabían ocupar, y es cuando nace la 
Ruta del Empoderamiento Digital, que 
ha beneficiado a tres mil 300 mujeres 
en el país enseñando competencias y 
habilidades comunicacionales, sociales 
y tecnológicas.

El plan, a diferencia de otro programa 
de apoyo económico directo, entrega 
aparatos telefónicos con conexión a 
internet por un año a las mujeres par-
ticipantes para que puedan desarrollar 
o comercializar sus emprendimientos, 
acceder a búsquedas de empleo por 
internet, o buscar la información que 
requieren para sus hogares.

“Esto ha tenido un impacto tremendo, 
porque les entregamos el teléfono, con 
conexión a internet por 18 meses y ha 
sido muy valorado este programa”.

APOYO LOCAL
“Otro plan que llevamos es la Ruta 

de las Organizaciones, para grupos 
sociales no necesariamente formali-
zados, así que trabajamos mucho con 
ollas comunes de diversos sectores, y 
les entregamos un fondo de 100 mil 
pesos para insumos y equipos de su 
organización y además vamos a entregar 
hoy (miércoles) cinco teléfonos a un 
grupo de mujeres indígenas a quienes 
hemos estado capacitando en la Ruta 
de Empoderamiento Digital”, destacó 
por su parte Herrera.

Informó que la actividad puntual se 
realizó con las mujeres de la pobla-
ción Bella Vista en Ovalle, con quienes 
detallaron técnicas de resolución de 
conflictos, de cómo organizarse social-
mente y como postular a proyectos, 
entre otras temáticas.

“La junta de vecinos de la población 
Bella Vista organizó la olla común y 
en medio de la cuarentena fueron 
centro de acopio y entregaban cajas 
de alimentos a los mismos vecinos, 
entregando incluso almuerzos”, destacó 
la directora regional.
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se solicita joven para empa-
que, en prestigiosa empresa 
en Ovalle, enviar curriculum 
a r.r.h.h@agroplastic.cl con 
carta de recomendación

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, viernes 30 de 
octubre a las 11:00 hrs en calle Tan-
gue 38, Ovalle. Automóvil Chevrolet 
Sail II 1.4 año 2014 PPU FXSK.74-8, 
lámpara, mesa grande, baúl, micro-
ondas, hervidor, cajonera, televisor, 

aspiradora, velador, closet. Liquida-
dor Concursal: Samuel Ossa Ilabaca. 
Rol C-1461-2019, 2° Juz. de letras 
de Coquimbo. Caratulado “Schlo-
mit Elena Rivera Dubo”. Comisión: 
7% más impuestos Exhibición: 
jueves horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán Yuri 
E. RNM 1344.

Provincial Ovalle reinicia sus 
entrenamientos luego de siete meses

LA ESPERA TERMINÓ

El plantel inició este 
miércoles sus prácticas 
presenciales en dos grupos de 
doce jugadores. Entrenarán 
todos los días, incluidos los 
domingos, para alistar su 
estreno en el campeonato que 
podría comenzar a fines de 
noviembre.

Y la espera terminó. En un día que 
parecía que no llegaría, finalmente el 
regreso a las prácticas presenciales se 
concretó este miércoles, a partir de las 
11.30 horas, en Provincial Ovalle.

El plantel de jugadores pisó en forma 
grupal las canchas de entrenamiento 
del Complejo Deportivo Profesores 
para iniciar su camino al inicio del 
campeonato de Tercera A del fútbol 
chileno, que por razones de la pan-
demia por Covid-19 y la emergencia 
sanitaria, pospusieron y postergaron 
toda actividad en el fútbol amateur.

“Estamos contentos para comenzar 
los entrenamientos, y ya recibimos la 
recepción respectiva. Existen sectores 
demarcados, donde el jugador llega al 
entrenamiento y una vez que llega al 
sector 1 sanitizado de calzado, toma de 
temperatura y alcohol gel y luego puede 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los jugadores integran dos grupos de doce jugadores para entrenar, que luego se subdivide en seis jugadores por cada lado de la cancha, 
evitando algún acercamiento.

EL OVALLINO

estar a disposición del entrenador”, 
comentó Cristián Venegas, presidente 
de Provincial Ovalle.

Fue así como 24 jugadores se dieron 
cita en el mencionado recinto depor-
tivo quye sirve como base al “ciclón” 
y que alista sus prácticas. Fue un en-
trenamiento suave paras comenzar la 
actividad física en la primera semana de 
ejercicios, mientras la institución está 
a la espera de parte del cuerpo técnico, 
donde el entrenador René Kloker y el 
preparador físico Ariel Gómez aún no 
cruzan la cordillera.

“El cuerpo técnico sigue en Argentina, 
y tienen programado vuelo para el 
5 de noviembre. Entrenarían por el 
momento con José Luis Pizarro, en-
trenador de arqueros y llegaría un 
preparador físico quien colaboraría 

mientras esperamos a Ariel Gómez”, 
añadió Venegas.

Asimismo, también están a la espera 
de la llegada de los futbolistas Lucas 
Navarro, Leandro Inostroza y Brian 
Palma, jugadores argentinos con lazos 

sanguíneos chilenos que todavía se 
encuentran en suelo trasandino, para 
lo cual estarían llegando la próxima 
semana.

“La vuelta es con varios protocolos 
y cumpliéndolos a cabalidad, de los 
contario, no servirá de mucho. Estamos 
motivados y esperanzados, donde sa-
bemos que serán tres a cuatro meses 
con la idea de meter a Provincial en el 
ascenso y salir campeón. Se están to-
mando todas las medidas de seguridad, 
es un objetivo que podemos cumplir, 
es alcanzable, se bajaron equipos y 
esperemos que no tengamos contagios 
hasta el partido final”, sostuvo Álvaro 
Ogalde, a Radio Caramelo.

Los entrenamientos se prolongarán 
por un mes para luego iniciar el torneo 
2020. o1002i

“SE ESTÁN TOMANDO 
TODAS LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD, ES UN 
OBJETIVO QUE PODEMOS 
CUMPLIR, ES ALCANZABLE”
ÁLVARO OGALDE
ARQUERO PROVINCIAL OVALLE



EL OVALLINO  JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Restauran Mar Austral reabrió su 
terraza con sus especialidades marinas

CON TODOS LOS RESGUARDOS SANITARIOS

Las empanadas de productos marinos son el producto más popular en el Mar Austral, combi-
nando recetas del sur, con ingredientes de Limarí.

EL OVALLINO

El gerente del recinto explicó 
que superaron los meses 
más difíciles de la pandemia 
ya que lograron adaptarse 
y mantener a su clientela 
gracias a los pedidos por 
encargo. La terraza volvió a 
funcionar aunque no dejarán 
de despachar a domicilio.

Fundado en 2015, sin duda el período 
de la pandemia ha sido el más difícil que 
les ha tocado enfrentar. Al restaurante 
Mar Austral, como a muchos otros, le 
tocó reinventarse durante los meses 
en los que la ciudad no permitía la 
atención presencial de comensales, 
teniendo que migrar obligatoriamente 
al reparto en puerta para seguir de pie.

Hoy Josué Ávalos dirige este restauran-
te especializado en delicias marinas, 
manteniendo vigente el legado que le 
entregara su padre Juan Ávalos al fundar 
el recinto, con recetas traídas desde su 
Punta Arenas natal, pero adaptadas con 
algunos ingredientes locales.

El local, ubicado en Maestranza a un 
costado de la Feria Modelo, reabrió 
este lunes al público en la modalidad 
de terraza con siete mesas al aire libre, 
sin dejar de hacer entregas a domici-
lio de sus productos preparados y de 
los congelados, que fue la modalidad 
que les permitió mantenerse activos 
y sortear la pandemia.

“Ha sido muy difícil lo que vivimos, 
pero pensamos que ya superamos lo 
peor, que fue cuando nos tuvimos que 
adaptar a la situación que vivimos con 
la pandemia. Antes los clientes nos 
buscaban a nosotros, y ahora nos tocó 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

a nosotros salir a buscar a los clientes, 
promocionando el delivery que antes 
lo hacíamos muy poco y fortaleciendo 
a promoción digital, pudimos hacer 
mucha clientela nueva, diferente a 
la que siempre venía al local”, señaló 
Ávalos.

ADAPTADOS A LA PANDEMIA
Comentó que aunque desde la semana 

pasada podían abrir su terraza para el 
público, no fue sino hasta este lunes 
cuando lo hicieron, para estar seguros 
de cumplir con todos los protocolos 
sanitarios y resguardar así la salud de 
clientes y trabajadores.

“Tomamos talleres, nos dieron ins-

trucciones, revisamos las normativas 
con Sercotec, así que podemos abrir 
de manera segura. La apertura con los 
clientes ha sido bastante interesante 
porque llega gente nueva y gente que 
siempre nos encarga. Y los días de fe-
ria siempre viene la gente del campo 
y se come su empanadita o pide su 
almuerzo”, aseguró.

Resaltó que han podido seguir ofre-
ciendo sus productos estrellas, además 
de incorporar a la carta otros que han 
destacado muy bien, y han sido muy 
bien recibidos por la clientela.

Otro de los cambios tiene que ver con 
el horario de atención, que aunque de 
manera presencial es hasta las 17.00 
horas, para los repartos a domicilio 

se extienden hasta la noche, “porque 
es otra ventana que se abrió y nos dio 
muy buenos resultados”, explicó.

FAMOSAS EMPANADAS
Además de las ya populares empana-

das, resaltó a las “pichangas marinas” 
como una protagonista del menú que se 
ha impuesto con fuerza en la preferencia 
de los clientes en los últimos meses.

“Las empanadas siempre son las prefe-
ridas, las de camarón-queso, la ostión-
queso, la de loco, la de pino de marisco 
también es muy popular. Pero también 
la pichanga marina está pegando fuerte, 
la gente la pide mucho. Es una base de 
papas fritas, lleva un surtido de ma-
riscos, mariscos de concha, verduras 
salteadas, y la corona un camarón de 
río o un langostino”, señaló.

“LAS EMPANADAS SIEMPRE 
SON LAS PREFERIDAS, 
LAS DE CAMARÓN-QUESO, 
LA OSTIÓN-QUESO, LA DE 
LOCO. PERO LA PICHANGA 
MARINA ESTÁ PEGANDO 
FUERTE, LA GENTE LA PIDE 
MUCHO”.

JOSUÉ ÁVALOS
GERENTE RESTAURANTE MAR AUSTRAL

Emprendedores de Combarbalá reciben equipos para optimizar producción de queso

APORTE A MÁS DE 50 USUARIOS DE INDAP 

A través del apoyo se busca contribuir 
a elaboraciones más sanas y limpias 
en las zonas rurales de la provincia del 
Limarí.

Modernizar y mejorar su trabajo fue 
la oportunidad que entregó el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) a 
53 de sus usuarios del rubro ganadero 
de la comuna de Combarbalá.

El beneficio consistente en la entrega 
de kits para elaborar quesos fue posible 
mediante la herramienta denominada 
Inversión de Fortalecimiento Productivo 
(IFP), la que busca contribuir a la ob-
tención de preparaciones más sanas y 
limpias, además de agilizar el proceso 
y disminuir tiempos.

Para esta ocasión dentro de los imple-
mentos contemplados se encuentran 
baldes de ordeña, bebederos y comede-
ros para el ganado caprino, repisas de 
maduración, bandejas desueradoras, 

termómetros, prensas, entre otros.
Juana Díaz es criancera del sector de 

Quilitapia y fue una de las beneficiadas 
con el IFP, un incentivo que calificó 
como un “regalo de Dios, porque noso-
tros como crianceros nos esforzamos 
harto y creemos que las autoridades 
también se esfuerzan por entregarnos 
este apoyo, porque nos valorizan y 
nosotros a ellos. Esto es un espaldarazo 
tremendo, somos agradecidos y nos 

sentimos felices”.
Quien estuvo presente en la jorna-

da de entrega de este apoyo fue el 
Gobernador de la provincia de Limarí, 
Iván Espinoza, quien hizo hincapié en 
que, siempre respetando las medidas 
sanitarias imperantes, “es bueno estar 
cerca de la gente, porque es la forma de 
entender las problemáticas existentes. 
Como servidores debemos alinearnos 
para satisfacer las demandas legítimas 
de la gente”.

La inversión total del IFP en esta 
oportunidad fue de un monto superior 
a los $44 millones.

El Director Regional de INDAP, José 
Sepúlveda, enfatizó que la institución 
está constantemente preocupada de 
lo que pasa en el mundo rural, “en es-

pecial con los crianceros, quienes han 
sufrido con la escasez hídrica, con la 
pandemia y aun así siguen luchando, 
por eso les entregamos herramientas 
para que su trabajo se modernice y 
obtengan productos de mejor cali-
dad, la región se caracteriza por sus 
quesos y queremos poner en valor 
dicha situación”.

Por su parte el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, recalcó que el aporte 
llevado a cabo gracias a INDAP va en la 
línea de lo instruido por el Gobierno, 
“respecto de acortar las brechas en el 
tema sanitario, principalmente en la 
elaboración de quesos, porque nosotros 
tenemos que darles las condiciones 
adecuadas para que los crianceros 
puedan realizarlo”.

Combarbalá


