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REPORTAN TRIBUNALES LOCALES

MÁS DE MIL SOLICITUDES 
PARA RETENER EL 10% 
POR PENSIÓN ALIMENTICIA

> Ya es habitual que personas realicen filas para adquirir bienes y servicios, lo que surgió desde que se registró el primer contagio por 
Coronavirus. Expertos observan una “nueva normalidad” en estos actos, pero de no registrar avances en las medidas de confinamiento, es 
posible que se establezca un desacato en las normas sanitarias.

EXPERTOS ANALIZAN NUEVO COMPORTAMIENTO QUE PANDEMIA TRAJO CONSIGO

MÁS DE 30 PACIENTES SE 
MANTIENEN HOSPITALIZADOS 

POR COVID-19 EN OVALLE 

> DURANTE EL REPORTE REGIONAL DE ESTE MIÉRCOLES, LAS AUTORIDADES DE 
SALUD INFORMARON 141 CASOS NUEVOS DE CORONAVIRUS EN LA REGIÓN, INDICANDO 
QUE, DE LAS 108 PERSONAS HOSPITALIZADAS, 32 SE ENCUENTRAN EN ESTADO GRAVE 
Y CONECTADAS A VENTILACIÓN ASISTIDA. 

En un mes “normal”, este trámite podría llegar a las 300 peticiones 
a los tribunales de la provincia, pero ante la posibilidad de que a los 
demandados se les retengan sus ahorros previsionales, dicho proceso 
está incrementándose. Eso sí, las causas deben estar judicializadas para 
poder realizarlo.
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DESTACAN CIELOS 
DE LA PROVINCIA

HÉROES EN LA PANDEMIA

Cometa Neowise 
se verá a simple 
vista en Limarí 
hasta este sábado 

La comprometida 
labor de un 
bombero ovallino  

Desde el observatorio de 
Combarbalá explicaron que 
con instrumentos aficionados 
se podrá observar el fenómeno 
estelar durante unos días más. 
Entregaron las orientaciones 
básicas de cómo conseguirlo 
en el cielo.

Hace más de 10 años que 
Patricio Araya, se desempeña 
como voluntario en diferen-
tes instituciones del país y la 
comuna. Actualmente, se en-
cuentra prestando ayuda en el 
Hogar de Cristo, en el “Refugio” 
municipal de Ovalle y en la 
4ta Compañía de Bomberos 
de la comuna.    
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Ovalle

REPORTE NACIONAL 
Ministerio de Salud reportó el me-

diodía de este miércoles 38 nue-
vas muertes y 1.773 contagios por 
coronavirus. 

 Los números significan un descenso 
respecto a jornadas anteriores, tal 

Un total de 141 casos nuevos de 
Covid_19 se informaron en la región 
de Coquimbo, en el balance diario 
realizado por las autoridades de Salud. 

“De los nuevos casos, 40 correspon-
den a La Serena, 57 a Coquimbo, 5 a 
La Higuera, 9 a Illapel, 7 a Los Vilos, 
1 a Salamanca, 17 a Ovalle, 1 a Monte 
Patria, 1 a Punitaqui, 1 a Río Hurtado, 
1 de otra de región y 1 caso sin notifi-
cación”, comentó el Seremi de Salud, 
Alejandro García. 

La Autoridad Sanitaria explicó, ade-
más, “que se totalizan 6.056 casos 
acumulados, de los cuales 1.074 se 
encuentran con contagio activo”. 

ALTO NÚMERO DE 
HOSPITALIZADOS 

El director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entre-
gó el balance de la Red Asistencial, 
destacando la dotación actual de 
camas. “Hoy la Región de Coquimbo 
cuenta con 1.185 camas totales, la 
cifra más alta que ha presentado 
nuestra red asistencial. De ellas, 
326 se encuentran disponibles y 18 
pertenecen a la Unidad de Pacientes 
Críticos, las que están divididas en 8 
de la Unidad de Cuidados Intensivos 
y 10 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio”, informó. 

Además, la autoridad entregó el de-
talle de los pacientes hospitalizados 
por Covid_19 en la región. “En nuestra 
red hay 108 pacientes internados, 31 
de ellos en el Hospital de La Serena, 
31 en el Hospital de Coquimbo, 8 en 
el Hospital de Ovalle, 4 en los Vilos, 
28 en el Hospital de Contingencia, 1 
en el Hospital de Andacollo, 1 en el 
Hospital de Vicuña y 4 en la Clínica 
RedSalud Elqui. De estos pacientes, 32 
se encuentran graves y conectados a 
ventilación mecánica”, señaló. Trece 
de ellos se encuentran en hospitales 
del Limarí. 

En cuanto al reporte del personal 
de salud afectado por Covid_19, se 
informó que 29 trabajadores del 
Servicio de Salud y de los 10 hospitales 
han dado positivo al virus, y 99 se en-
cuentran en cuarentena preventiva. 
Por su parte, en la Atención Primaria 
de Salud, 20 funcionarios han dado 
positivo al virus y 48 se mantienen 
en cuarentena. 

MÁS DE 30 PACIENTES SE 
MANTIENEN HOSPITALIZADOS 
POR COVID-19 EN OVALLE 

como lo valoró el titular de la cartera, 
Enrique París. 

“Destacar que, por segundo día 
consecutivo, tenemos menos de 2 
mil casos nuevos y afortunadamen-
te también la cifra de fallecidos -y 
envío las condolencias a todas las 
familias- va en disminución”, dijo el 
secretario de Estado en el tradicional 
balance desde La Moneda. 

En total, 9.278 personas han perdi-
do la vida y 351.575 han contraído el 
virus desde el inicio de la pandemia. 

LOS PACIENTES 
La positividad de los exámenes 

PCR también fue a la baja: con 17.130 
pruebas practicadas, la tasa diaria 
llegó a un 10,35%. La más baja en al 
menos 8 días. 

En la oportunidad se informó tam-
bién que 228 pacientes se encuen-
tran en condición crítica de salud, 
mientras que 1.185 están conectados 
a ventilación mecánica.

TRECE DE ELLOS CONECTADOS A RESPIRACIÓN MECÁNICA 

Autoridades regionales informaron este miércoles que 36 pacientes permanecen hospitalizados en los dos recintos de salud de Ovalle. EL OVALLINO

Durante el reporte regional de este miércoles, las autoridades 
de salud informaron 141 casos nuevos de coronavirus en la 
región, indicando que, de las 108 personas hospitalizadas, 32 
se encuentran en estado grave y conectadas a ventilación 
asistida. 

11
Pacientes conectados a respiración 
mecánica se encuentran en el Hospital 
de Contingencia.

141 casos nuevos  
6.056 casos totales 
1.074 casos activos  
Detalle: 
•40 casos de La Serena. 
•57 de Coquimbo. 
•05 de La Higuera. 
•09 de Illapel. 
•07 de Los Vilos. 
•01 de Salamanca. 
•17 de Ovalle. 
•01 de Monte Patria. 
•01 de Punitaqui. 
•01 de otra región 
Y 1 sin notificación en el sistema Epi-
vigila. 
Pacientes hospitalizados: 
✅Pacientes hospitalizados por COVID 
positivo: 108 
✅Pacientes en Ventilación Mecánica: 32  
Residencias Sanitarias: 
70% de ocupación. 

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO 
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Aumentan a más de 1.100 las solicitudes 
para retener el 10% por pensión alimenticia

RETIRO COMIENZA HOY

En un mes “normal”, este trámite 
podría llegar a las 300 peticiones 
a los tribunales de la provincia, 
pero con la posibilidad de que a los 
demandados se les retengan sus 
ahorros previsionales, dicho proceso 
está incrementándose. Eso sí, las 
causas deben estar judicializadas 
para poder realizarlo.

Daniela es madre de dos hijas en la comuna 
de Ovalle. Debido a las consecuencias que 
ha generado la pandemia por Coronavirus, 
sus ingresos han disminuido, sumado a que 
desde hace un par de años, el padre de sus 
hijas dejó de pagar la pensión alimenticia.

Una situación compleja para su familia, 
ya que los recursos están cada vez más 
escasos. Por esto, pedirá mediante el tri-
bunal de familia que se le pueda retener a 
su expareja el retiro del 10% de sus ahorros 
previsionales.

“Para mí, sería lo ideal retener ese dinero 
porque es la única manera que tengo yo 
de darle a mis hijas todo lo que él no les 
ha dado en años, aunque sea parte de lo 
que él adeuda. Es un tema complicado, 
pero hay que hacerlo, por el bien de mis 
hijas”, cuenta.

Y el tema se complica para esta madre, ya 
que hace algunos años demandó al padre 
de sus hijas por concepto de pensión de 
alimentos, pero que los constantes cambios 
de domicilio del demandado no permitie-
ron una orden para que pudiera responder 
ante los tribunales. De igual forma, Daniela 
insistirá en la retención para dar un mayor 
sustento a sus hijas.

Y a partir de este jueves, los cotizantes 
podrán solicitar el retiro del 10% de sus aho-
rros previsionales, a excepción de aquellos 
que mantengan una causa pendiente por 
pensión alimenticia. Y en el caso que estos 
soliciten este beneficio, se les retendrá lo 
que adeudan para traspasarlo a la parte 
demandante.

Y en la provincia las solicitudes por re-
tención por deuda también aumentaron 
ostensiblemente. El Juzgado de Familia 
de Ovalle en los últimos meses recibió 
un promedio de 300 a 350 escritos al día, 
de todas las materias y solicitudes, en cir-
cunstancias que el día martes 28 de julio, 
a primera hora, tenía 1.400, de los cuales 
aproximadamente el 80% correspondían 
a causas de alimento.

Cifra que aumenta a nivel nacional, ya que 
el 84% de los padres no paga la pensión de 
alimentos. Por ejemplo, el Tribunal Oral en 
lo Penal de Combarbalá, que acostumbraba 
a recibir tres o cuatro solicitudes de reten-
ciones a padres deudores, ahora la cifra se 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Las personas pueden realizar dicha solicitud de retención a través internet, ingresando los datos que se requieren. EL OVALLINO

elevó diez veces más.

¿CÓMO SE APLICA LA RETENCIÓN?
El magistrado Andrés Elgueta del Tribunal 

Oral en lo Penal de Combarbalá preci-
só algunas consideraciones sobre estas 
retenciones. La más importante es que 
para que un tribunal proceda a retener es 
necesario que exista una causa judicializada 
o una sentencia, además que exista un 
incumplimiento de pagar dicha pensión, 
por lo que no es suficiente un acuerdo “de 
palabra” entre las partes.

“Cuando un tribunal determine la reten-
ción de los dineros, lo debe comunicar a la 

AFP respectiva del deudor y para ello el Poder 
Judicial está en constante comunicación 
para que todas las solicitudes lleguen a un 
solo lugar”, dijo Elgueta.

Eso sí, la retención del 10% de los ahorros 
previsionales del demandado será posible 
si este hace pedido del mencionado reti-
ro a su AFP. De lo contrario, nada puede 
hacer el tribunal al respecto, al menos 
en esta ocasión, ya que el Poder Judicial 
tiene otras herramientas para obligar a 
un demandado a que cancele la pensión 
alimenticia, como los arrestos nocturnos, 
suspensión de la licencia de conducir, 
retención de devolución de impuestos o 
embargo de bienes.

MIENTRAS MÁS RÁPIDO, MEJOR
Respecto a este punto, se debe recordar 

que existe un plazo de un año para  que la 
persona cotizante pida a la AFP el retiro de 
su 10%, el que se hará efectivo en dos cuotas, 
disponiendo la AFP de 10 días hábiles para 
depositar al afiliado su primera cuota.

En caso que el demandante demore 
su solicitud de retención, es posible que 
en ese intertanto el demandado ya haya 
efectuado el retiro de su 10%. El magistrado 
señaló que lo aconsejable en este punto, 
es “solicitar lo más pronto posible este 
trámite”, pues no se sabe si la parte de-
mandada de alimentos va a hacer uso de 
ese derecho ni cuándo.

Ahora, una vez hecha la solicitud, el 
Tribunal va a comunicar desde ya a la 
AFP que retenga el pago de esta primera 
cuota, lo que se hará efectivo si es que la 
parte demandada hace valer su derecho 
al retiro. o1001i

“CUANDO UN TRIBUNAL 
DETERMINE LA RETENCIÓN 
DE LOS DINEROS, LO 
DEBE COMUNICAR A LA 
AFP RESPECTIVA DEL 
DEUDOR Y PARA ELLO EL 
PODER JUDICIAL ESTÁ EN 
CONSTANTE COMUNICACIÓN 
PARA QUE TODAS LAS 
SOLICITUDES LLEGUEN A 
UN SOLO LUGAR”
ANDRÉS ELGUETA
MAGISTRADO TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL 
COMBARBALÁ

Es un trámite complejo y no es inmediato, aclara Elgueta, la liquidación de la deuda 
no es un trámite directo. Se trata de un trámite por etapas, con plazos y en el cual 
participan varios actores, por lo que no es de solución inmediata. Por ejemplo, en 
un momento normal, una persona pide la liquidación de la deuda, el tribunal recibe 
esa solicitud y notifica al demandado, luego de la recepción de todos los documen-
tos, recién el juzgado líquida. En esta nueva etapa, además, deberán participar las 
AFPs, lo que alarga un poco más la gestión. Una liquidación en época normal, puede 
durar 30 días en promedio.
Cautelar los recursos, con el trámite el juzgado de familia cautelará lo más rápido 
posible los recursos, antes de ser entregados a los cotizantes. En ese sentido, hay 
un acuerdo entre los magistrados en que una vez recibida la solicitud, se oficiará 
inmediatamente la cautela (retención) de los montos a las AFPs, para que así los 
solicitantes del pago de deuda por alimentos puedan estar tranquilos a la espera 
del trámite completo.

OTRAS APRECIACIONES
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CUANDO NO ES OPCIÓN LA LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO

Según las Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular a nivel nacional, sólo el 56% 
de las empleadas trabajan de manera formal.

EL OVALLINO

La informalidad en el rubro ha llevado a la cesantía a muchas 
asesoras del hogar con mínimas condiciones de protección 
laboral y ahora con la cuarentena, el escenario se muestra 

complejo para todas las trabajadoras del rubro. “Hay compañeras 
que tuvieron que aceptar acuerdos poco convenientes para 
conservar el trabajo”, declaró la presidenta del Sindicato de 
Trabajadoras de Casas Particulares La Serena (SINTRACAP).

Desde los 13 años que María Olivares 
trabaja como asesora del hogar. A lo 
largo de los años ha visto la evolución 
que ha tenido el rubro, pero señala que 
durante la pandemia se han visibilizado 
las grandes falencias que existen para 
las trabajadoras de casas particulares 
en materia de protección laboral. 

“Yo trabaja con contrato de lunes a 
sábado. Al ver que he trabajado toda 
mi vida, decidí hacerlo solo unos días 
a la semana; trabajaba dos con un ma-
trimonio y uno en otra casa, con eso 
me hacía mi sueldo y me alcanzaba 
para mis gastos. Ahora en marzo, ya 
no me llamaron más y dejé trabajar. 
Ahí me di cuenta lo importante que 
era el trabajo con contrato, porque 
hoy no tengo derecho a nada”, declara 
la trabajadora. 

Como María, existe un gran número de 
trabajadoras de casas particulares que 
se encuentran en la misma situación du-
rante la emergencia sanitaria, en donde 
este jueves, se agudiza la complejidad 
mediante la cuarentena obligatoria 
decretada para la conurbación. 

El seremi del Trabajo y Previsión Social, 
Matías Villalobos, indicó que mediante 
este rubro existen dos opciones para 
las trabajadoras que mantengan un 
contrato. “Si se trata de trabajadoras 
de casa particular que laboran puertas 
adentro, ellas van a poder decidir si es 
que se quedan durante esta cuarentena 
en sus lugares de trabajo o bien, pasan 
a ser la cuarentena en sus propios ho-
gares”. Respecto a las trabajadoras de 
casas particulares 
que están puertas 
afueras, “ellas al no 
estar dentro de los 
servicios esenciales, 
no pueden ir a su lu-
gar de trabajo, tiene 
prohibición, por lo 
tanto en esos casos 
se podrían a acoger 
a la ley de protec-
ción del empleo por 
acto de autoridad”. 

S e g ú n  l a s 
Organizaciones 
de Trabajadoras de 
Casa Particular a nivel nacional, sólo 
el 56% de las empleadas trabajan de 
manera formal, lo que las deja en una 
posición aún más compleja.

Pero ¿qué pasa con aquellas asesoras 
del hogar que no cuentan con contra-
to?, según Juana Collao, presidenta del 
Sindicato de Trabajadoras de Casas 
Particulares de La Serena (SINTRACAP) 
y tesorera de la Federación Nacional, 
señaló que la situación para ambas mo-
dalidades, en la actualidad es la misma 
realidad. “Tengo muchas compañeras 
que fueron despedidas por la pandemia 
teniendo contrato y algunas de ellas en 
la informalidad también (…) Hay otras 
que tuvieron que aceptar acuerdos poco 
convenientes para conservar el trabajo 
y obtener el permiso de circulación por 
la cuarentena”, sostiene la dirigente.

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

NO EXISTE EL SEGURO 
DE CESANTÍA

A su vez,  Collao enfatiza que hay una 
desprotección del rubro frente a las po-
líticas laborales. “Nosotras recibimos un 
4,11 % a Todo Evento, porque  nosotras no 
tenemos un Seguro de Cesantía y es muy 
poco el dinero que recibimos. Por ejemplo, 
una compañera que ha trabajado un año, 
son 130 mil pesos que tiene en sus ahorros, 
otra persona que trabajó 25 años, recibió 
4 millones de pesos, una gran diferencia 
si hubiera tenido un Seguro de Cesantía”, 
sostiene.

En el mes de abril, se conformó una 
Coordinadora de Organizaciones de 
Trabajadoras de Casa Particular, la cual 
acusó discriminación tras estar excluidas 
del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), me-
canismo que permite contar con dinero 
en caso de que se les suspenda la relación 
laboral en medio de la pandemia.

A través de este complejo 
escenario, la dirigente sostuvo 
que desde el inicio de la crisis 
sanitaria se ha trabajado en 
una mesa junto el Ministerio 
del Trabajo para resolver las 
problemáticas de las trabaja-
doras de casas particulares. “Eso 
es lo que estamos luchando 
ahora, por tener un seguro de 
Cesantía, un ingreso mínimo 
de parte del estado”, asegura 
Collao.

PETITORIO 
Dentro las solicitudes que surgieron 

tras la pandemia por el Coronavirus, las 
organizaciones de trabajadoras de casas 
particulares, emitieron un petitorio de cinco 
puntos, como: La incorporación inmediata 
de las trabajadoras de casa particular al 
Fondo Solidario de Cesantía para “acceder 
en igualdad” a las medidas implementa-
das por el Gobierno; Implementación 
de Renta Básica de Emergencia Digna; 
Urgencia a moción parlamentaria que 
impide el término de contrato en casos de 
emergencia sanitaria; Fondos especiales 
y frescos que permitan una verdadera 
fiscalización de parte de la Inspección 
del Trabajo para obligar a empleadores 
a suscribir un contrato de trabajo y por 
último, terminar con estatus especial e 
igualar los derechos laborales con el resto 
de trabajadores del país.

AHORA EN MARZO, YA NO 
ME LLAMARON MÁS Y DEJÉ 
TRABAJAR. AHÍ ME DI 
CUENTA LO IMPORTANTE 
QUE ERA EL TRABAJO CON 
CONTRATO, PORQUE HOY NO 
TENGO DERECHO A NADA”.
MARÍA OLIVARES
TRABAJADORA DE CASAS PARTICULARES 

La frágil realidad de las 
trabajadoras de casas 

particulares en la pandemia
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Mujeres que sufran violencia 
pueden realizar denuncia sin 
necesidad de salvoconducto 

DURANTE LA CUARENTENA 

Tras el alza de denuncias por violencia de género bajo 
confinamiento, en la región, se han reforzado las medidas y 
modalidad de atención a través del SernamEG y Seremia de la 
Mujer y Equidad de Género, ante el inicio de la medida sanitaria 
en La Serena y Coquimbo. 

Desde el comienzo de la pandemia, 
el Ministerio de la Mujer y la Equidad 
de Género inició un protocolo de ac-
ción ante los posibles aumentos de 
violencia intrafamiliar en el proceso 
de cuarentena por el Coronavirus.  

Es así como durante la emergencia 
sanitaria, el aumento de denuncias 
por violencia intrafamiliar al fono 
Orientación 1455 se reflejó un 64,8% 
en la Región de Coquimbo. Los llama-
dos recibidos en los meses de enero 
y febrero corresponden al 17,6% (87 
llamados), mientras que los llamados 
de marzo a julio corresponden al 82,4% 
(408 llamados). 

Mediante esta nueva medida para 
la comuna de La Serena y Coquimbo, 
según estudios y la experiencia en el 
extranjero, señalan que en situacio-
nes de estrés y presión que causa la 
cuarentena, las mujeres tienen más 
probabilidades de ser víctimas de agre-
siones o vulneraciones por parte de 
sus parejas. 

Ante esto, la seremi de la Mujer y la 
Equidad de Género, Ivón Guerra explica 
que, durante la cuarentena, las víctimas 
no necesitan pedir permisos para salir 
de sus hogares con la finalidad de soli-
citar socorro o trasladarse para hacer 
denuncias en las policías. “Una mujer 
que está sufriendo violencia intrafamiliar 
no necesita salvoconducto para salir a 
denunciar al agresor o bien para pedir 
auxilio”, enfatizó la autoridad regional. 

Es así como se comenzó realizar un 
plan de trabajo para abordar el eventual 
aumento de violencia doméstica, en 
donde se reforzó las indicaciones junto 
al general de la IV Zona de Carabineros, 
Jorge Tobar y el general de la Defensa 
Nacional, Pablo Onetto. 

“Estamos reforzando todos los canales 
de ayuda para apoyar a las víctimas de 
violencia doméstica durante la cuaren-
tena. Las mujeres no están solas, como 
seremi estoy alerta para ayudarlas”, 
sostuvo Ivón Guerra. 

A su vez, Guerra reiteró el llamado a 
la comunidad, sobre todo a quienes 
han sido testigos de un hecho de vio-
lencia. “Si usted ve que una mujer está 
siendo violentada por favor llame vía 
telefónica a las policías o bien acuda 
la comisaría más cercana”. 

CONTINUIDAD DE ATENCIÓN 
El plan de contingencia se desarrolla 

como un trabajo multisectorial que 
incluye reforzamiento y continuidad 
de la atención de los programas del 
SernamEG, aumento de los canales 
de comunicación de ayuda como es 
el Whatsapp +56997007000, ChatWeb 
1455 o mascarilla 19, entre otros. 

“No queremos lamentar más femici-
dios y como sociedad debemos generar 
con urgencia un cambio cultural para 
erradicar la violencia de género”, co-
mentó la seremi de la mujer. 

DISPOSITIVOS DE 
SERNAMEG ALERTAS  

A través del Programa de Atención, 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Se refuerzan canales de denuncias como el Whatsapp +56997007000, ChatWeb 1455 o mascarilla 19, entre otros. El Día (Foto Referencial)  CEDIDA

Protección y Reparación en Violencia 
contra las Mujeres (VCM), el SernamEG 
ofrece atención por medio de sus 
Centros, los que atienden a mujeres 
mayores de 18 años que viven o han 

vivido violencias en contexto de pa-
reja o ex pareja, entregando apoyo 
psicológico, social y legal. 

En la región de Coquimbo existen 
cuatro centros de la Mujer que se en-
cuentran en La Serena, Coquimbo, 
Ovalle e Illapel. 

Junto con lo anterior, la institución 
encabeza el Circuito Intersectorial de 
Femicidio, con el objetivo de analizar 
el trabajo de coordinación, derivación 
y los procedimientos de acogida de 
las denuncias ante casos de violencia 
grave y la activación ante femicidios 
frustrados y consumados.    

Ante hechos de violencia extrema, el 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género, a través del SernamEG, activa 
el protocolo para identificar el tipo 

de delito, establece el contacto con 
la familia, ofrece el patrocinio legal 
para continuar la causa y establece la 
coordinación con el Centro de Atención 
de Víctimas o Centros de la Mujer para 
brindar apoyo psicosocial. 

La directora Regional (s) del SernamEG, 
Leyla Vilches Sánchez, enfatizó ante la 
violencia de género el llamado no solo 
a la comunidad, sino que también a 
las instituciones públicas y privadas 
“para sumarse y luchar contra este 
flagelo, pues todas y todos somos parte 
de éste gran desafío. En este punto 
también reforzamos la importancia 
de generar redes de apoyo ya sea con 
las familias y amistades cercanas” y 
agregó “las mujeres de nuestra región 
no están solas, aquí hay un servicio y 
un equipo de profesionales que trabaja 
arduamente en la temática y no ago-
taremos esfuerzos, pues nada justifica 
la violencia de género”. 

Entre otros dispositivos también se 
encuentran las Casas de Acogida, las 
que brindan residencia temporal a 
mujeres, junto a sus hijas e hijos, que 
se encuentran en situación de riesgo 
grave y/o vital, producto de la violencia 
en el contexto de pareja. 

64,8%
es el aumento de denuncias por vio-
lencia intrafamiliar en la Región de 
Coquimbo durante la pandemia. Des-
de marzo a julio, las llamadas al Fo-
no Orientación 1455 corresponden al 
82,4% (408 llamados).



El Hermano Marino Izar De La Fuente Superior y la Comunidad  Vitoriana de Ovalle, agradecen a 
la comunidad Ovallina, las muestras  de  cariño y cercanía ante el fallecimiento de nuestro Herma-

Gracias por la numerosa participación ciudadana tanto en la capilla ardiente de la 
Parroquia El Divino Salvador,  como en la Eucaristía de exequias on line.Gracias a todos los 
que con su oración han alentado su vida y trabajo pastoral entre nosotros  en el  Colegio  
como  en la  Parroquia.Pidamos al Dios de la vida que le acoja en su seno y lo resucite en el 
último día, y que, entre nosotros, “quede el recuerdo agradecido de lo que fue, dijo e hizo".

 Pbro. José Ignacio San Román 
Larrinaga C.S.V.

AGRADECIMIENTOS

A  todos  ustedes  nuestra  gratitud

CLERIGOS  
SAN  VIATOROVALLE

Ovalle, Julio  2020.

(Q.E.P.D.)
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Expertos analizan nuevo comportamiento 
que trajo consigo la pandemia

CAMBIOS SOCIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS

Aglomeraciones más de lo habitual, largas filas para acceder a bienes y servicios se trans-
forma en la “normalidad” durante la pandemia.

EL OVALLINO

Ya es habitual que personas realicen 
filas para adquirir bienes y servicios, 
lo que surgió desde que se registró 
el primer contagio por Coronavirus. 
Expertos observan una “nueva 
normalidad” en estos actos, pero de 
no registrar avances en las medidas 
de confinamiento, es posible que 
se establezca un desacato en las 
normas sanitarias.

A mediados de marzo se registró el primer 
caso de Coronavirus en la región. Pasaron 
unos cuantos días más para que en Ovalle 
se registrara el primer paciente positivo por 
la enfermedad. Desde aquel momento, 
las normas sanitarias pasaron a ser parte 
habitual de la rutina de las personas.

Desde aquella fecha y por recomendación 
de las autoridades sanitarias, el lavado 
frecuente de manos, el distanciamiento 
físico, el llamado no generar y concurrir a 
lugares con altas aglomeraciones y el uso 
cotidiano de la mascarilla se transformó en 
una “nueva normalidad” para los cerca de 
121 mil habitantes de la comuna de Ovalle y 
todos los restantes en la región y en el país.

Con todo, es normal observar filas para 
adquirir bienes y/o servicios; en super-
mercados, farmacias, ferreterías, panade-
rías, almacenes de barrio, para sí evitar las 
aglomeraciones dentro de los recintos 
comerciales. Eso conlleva a que esas ac-
ciones demoren más de lo que se estaba 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

acostumbrado, debiendo reorganizar los 
tiempos para realizarlas.

Para el sociólogo Juan Pedro López, los seres 
humanos están en constante cambio, por 
lo que esta nueva forma de comportarse 
en la ciudad sería una forma del cambio 
que pueden mantener las personas en 
sociedad.

“Se nos ha impuesto esa manera para 
salvaguardar una situación de carácter 
de salud pública. En este momento, las 
personas han mantenido la paciencia para 
mantener un orden y de que se respeta a 
las otras personas”, dice López.

Eso sí, para el especialista en conductas 
de grupos humanos considera que pronto 
se acabará tal paciencia y que de no ver 
resultados en políticas de salud pública, 
puede que surja un desacato en las normas 
sanitarias.

“En un tiempo más, es posible que las 
personas se aburran de este orden. Estamos 
en una sociedad individualista y hacer una 
fila conlleva a que hay que organizarse con 
un “otro”, tener consideración con otras 
personas y generar un sentido de comuni-
dad. Por el sistema que tenemos en nuestro 
país, nos indica que el individualismo es 
una característica vital del ser humano y 
desde este punto de vista respetar al otro 
tiene ciertos límites y que prontamente 
se vería a gente ‘rasgarse con sus propias 
uñas’, de ser individuales”, explica.

De esta forma, sería posible que personas 
desacaten las normas sanitarias, dejen de 
utilizar las mascarillas en lugares públicos y 
no eviten las aglomeraciones en los centros 

cívicos de las ciudades.

CONDUCTA HUMANA
Mientras que para la psicóloga Susana 

López estos cambios e incertidumbres 
generan ansiedad ante el constante estrés 
experimentado.

“Antes teníamos la facilidad de levan-
tarnos e ir a nuestros trabajos y casi no 
pensábamos en los peligros a los cuales 
nos enfrentábamos, pero quizás la gente 
más ansiosa podía preocuparse por un 
choque o algo así, pero hoy estamos en un 
constante estrés y contacto con la muerte. 
Hoy tenemos que estar pendientes del 
distanciamiento, que de las mascarillas 
del alcohol gel, que si el del lado tosió. Es 
una ansiedad que nos mantiene alerta y 
nerviosos a cada momento. Los medios de 
comunicación nos entregan información 
de muertos y contagiados y crece nuestro 
temor. Estos cambios tienen un impacto 
profundo en la psicología de cada uno de 
nosotros, pero que se traducen en altos 
grados de ansiedad, estrés, ansiedad miedo 
y angustia”, explica.

Para tratar de evitar los niveles de estrés, 
López recomienda confeccionar rutinas 
diarias de actividades y asumir que la ac-
tual pandemia será algo que se prolongue 
por mucho más tiempo y que el uso de 
las medidas sanitarias seguirán por un 
largo tiempo.

“Lo principal es una dieta informativa, 
está bien saber lo que está pasando, pero 
no bombardeos de aquello, ya que eso hace 
crecer los niveles de angustia. Luego, el ge-
nerar una nueva rutina en el hogar donde 
puedas integrar espacios para compartir 
momentos distracción/entretención con 
hijo o con quien vivas, coordinando horarios 
de estudio de hijos con el propio horario 
de trabajo, para así tener tiempos libres en 
conjunto para disfrutar, compartir”, detalla, 
donde la palabra “adaptación” es clave para 
evitar la ansiedad y angustia generada. o1002i

“POR EL SISTEMA QUE 
TENEMOS EN NUESTRO 
PAÍS, NOS INDICA QUE EL 
INDIVIDUALISMO ES UNA 
CARACTERÍSTICA VITAL 
DEL SER HUMANO Y DESDE 
ESTE PUNTO DE VISTA 
RESPETAR AL OTRO TIENE 
CIERTOS LÍMITES”
JUAN PEDRO LÓPEZ
SOCIÓLOGO

“LO PRINCIPAL ES UNA 
DIETA INFORMATIVA, 
ESTÁ BIEN SABER LO QUE 
ESTÁ PASANDO, PERO NO 
BOMBARDEOS DE AQUELLO, 
YA QUE ESO HACE CRECER 
LOS NIVELES DE ANGUSTIA”
SUSANA LÓPEZ
PSICÓLOGA
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 

cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 
amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

GENERALES

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

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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La comprometida labor 
de un bombero ovallino  

AYUDA AL PRÓJIMO 

Patricio realizando atenciones a las personas que llegan al refugio de la Bombonera de Ovalle. 
EL OVALLINO

Hace más de 10 años 
que Patricio Araya, se 
desempeña como voluntario 
en diferentes instituciones 
del país y la comuna. 
Actualmente, se encuentra 
prestando ayuda en el Hogar 
de Cristo, en el “Refugio” 
municipal de Ovalle y en la 
4ta Compañía de Bomberos 
de la comuna.   

Pasan los días y crece la incertidumbre 
de lo que sucederá con la pandemia 
del coronavirus, debido a que esta letal 
enfermedad parece no dar tregua en el 
país y las respectivas regiones que han 
entrado en una cuarentena obligatoria.  

Es por esto, que cientos de campañas 
benéficas se han puesto en marcha 
para ir en ayuda de las personas que 
se encuentran viviendo en situación 
de calle actualmente, ya que, sin du-
da, han vivido el lado más crudo de la 
crisis sanitaria.  

Un claro ejemplo de ayuda y conten-
ción, es lo que está realizando Patricio 
Araya Olivares (37), quien es voluntario 
de la 4ta compañía de bomberos de 
Ovalle, se desempeña como técnico 
paramédico de atención prehospitalaria 
en el Hogar de Cristo y a la vez ofrece sus 
servicios al refugio municipal de Ovalle.  

“Fui carabinero por seis años, pero 
decidí retirarme por asuntos de estu-
dios en el 2009. Posterior a eso, ocurrió 
el terremoto del 27F en el 2010, por lo 
que me inscribí en “Techo Chile”, me 
llamaron y me fui al sur, en donde 
estuve ayudando por cuatro meses en 
diferentes localidades afectadas por 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

el movimiento telúrico y el tsunami. 
Tenía que ayudar de alguna manera, 
no podía quedarme sin hacer nada”, 
comentó.  

Actualmente, está prestando ayuda 
en la comuna que lo vio crecer, ya 
que se encuentra principalmente en 
el refugio municipal atendiendo a 
las personas que están viviendo en 
situación de calle y que se han visto 
afectadas tanto por la lluvia como por 
la pandemia. 

“Ofrecí mi apoyo a las situaciones 

de contingencia climática y eso fue 
lo que hice cuando llovió, ya que fue 
desastroso porque no había albergue 
ni refugio y teníamos a mucha gente 
en las calles, a las cuales no le tenía-
mos como brindarle un techo y para 
nosotros fue un tema súper complejo 
en ese momento”, aseguró. 

A través de sus conocimientos de 
salud y medicina, Patricio le brinda 
atenciones a todo quienes están re-
fugiándose de las heladas noche que 
azotan a la perla del Limarí en estos 

tiempos de covid-19.  
“Mi enfoque siempre ha sido en el 

área de la salud. Si bien en un principio 
construí casas, viviendas de emergencia, 
entre otras. Mi objetivo siempre ha sido 
velar por la otra persona, cuidado su 
salud. Razón por la cual integré la Cruz 
Roja también. Y hoy en día salgo como 
voluntario y realizo curaciones, tomo 
la presión y temperaturas de quienes 
recurren al refugio”, enfatizó Patricio.  

Asimismo, Patricio tiene un deseo 
profundo y es que el programa “Calle”, 
lo continúe teniendo el Hogar de Cristo, 
para así seguir ayudando permanente 
a las personas que se encuentran pa-
sando precariedades en las principales 
arterias de la perla del Limarí. Ya que, 
cabe destacar que Ovalle es una de las 
ciudades que tiene a más personas en 
situación de calle en relación con la 
cantidad de habitantes que posee en 
la comuna.

“HE PASADO POR VARIAS 
INSTITUCIONES, Y LA 
VERDAD ES QUE DONDE SE 
NECESITEN MANOS, VOY 
A PRESTAR MI AYUDA SIN 
IMPORTAR LA ENTIDAD”.
PATRICIO ARAYA
ACTUALMENTE VOLUNTARIO EN EL REFUGIO 
MUNICIPAL DE OVALLE.  
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IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ

No le parece a usted qué común 
escuchar o percibir el sentimiento 
que nada satisface a la gente. El 
inconformismo es una condición 
personal y subjetiva por la cual la 
persona tiene la sensación que sus 
expectativas no se cumplen prácti-
camente nunca.

¿Qué caracteriza a una persona 
inconformista? Las personas incon-
formistas suelen caracterizarse por 
ejemplo, en frecuentes quejas sobre 
todo lo que le toca enfrentar, nada 
les gusta ni parece agradarles. Otro 

aspecto es que los inconformistas 
experimentan con frecuencia 
sentimientos de irritabilidad, 
nostalgia, tristeza y melancolía.

¿Cómo podemos calificar a este 
fenómeno? ¿Hay ambiciones 
desmedidas? ¿Acaso no se sabe 
ser feliz?

Claramente hay personas que 
frecuentemente transmiten su 
inconformismo ante cualquier 
evento, no realizando ninguna 
reflexión seria ni menos una 
acción para superar esta situa-
ción de infelicidad. Es cierto 
que podrían existir muchas las 
razones para estar poco confor-
me con lo que te ha tocado vivir, 
pero también hay que tener 
un comportamiento racional y 
además recordar que la vida hay 
que aprovecharla como si hoy 
fuera el último día. Siempre es 

bueno practicar las diferentes 
formas que existen para ser más 
optimista, porque a través de 
ello, es posible conseguir evitar 
sentirte confundido cada vez que 
algo no te gusta o te salga mal.

Sabemos que el tipo de actitud 
es relevante para la vida; pre-
sentar una buena disposición 
para mejorar, ser perseverante, 
flexible, es tener una actitud 
positiva, sólo es una cuestión 
de decisión. Una buena práctica 
es vivir el presente, sin pensar 
en los errores del pasado, pero 
sí considerando las lecciones 
aprendidas.

Una fórmula para combatir el in-
conformismo, una vez adoptada 
la decisión de cambiar, es fijarse 
ciertas metas como objetivos 
alcanzables, que claramente es 
uno de los complejos problemas 

del ser humano, dado que el 
error común es la formulación 
incorrecta de los objetivos.     

Pensemos en algunas situacio-
nes que ocurren en la realidad 
y que pueden ser una especie 
de cómplice del inconformis-
mo: Tenemos mayor acceso a 
la información pero pareciera 
que hay mayor confusión, como 
también hay más posibilidades 
de estar conectado pero con 
sentimientos de soledad. Se 
hacen esfuerzos por aparecer 
felices en las redes sociales pero 
frecuentemente no es así en la 
vida real. Claramente existen más 
opciones en todo, sin embargo se 
perciben sentimientos negativos 
en las opciones.

Al reconocer la debilidad del 
inconformismo, que no siempre 
es negativo, se despiertan diversas 

inquietudes y lo conveniente 
sería intentar transformar ese 
sentimiento en una motivación 
para modificar el comporta-
miento.  Por ello, cada vez que 
se presente un sentimiento de 
inconformidad, lo óptimo sería 
transformar ese momento en 
una oportunidad para superar 
esta debilidad. 

La derrota al inconformismo 
comienza cuando se es capaz 
de valorar lo que se tiene, ya 
que es frecuente que se le otor-
gue más valor a las cosas que 
realmente no lo tienen. Es un 
buen ejercicio ponerse en el 
evento que no tuvieses lo que 
tienes. Corrientemente nos da-
mos cuenta del valor de lo que 
tenemos cuando corremos riesgo 
de perderlo o sencillamente lo 
perdemos.

El inconformismo

Cometa Neowise se verá a simple 
vista en Limarí hasta este sábado 

CON ACCESORIOS AUNQUE SEAN AFICIONADOS 

Foto obtenida del cometa Neowise desde el hemisferio norte y cedida al Observatorio Astro-
nómico Cruz del Sur. 

CEDIDA

Desde el observatorio de Combarbalá explicaron que con 
instrumentos aficionados se podrá observar el fenómeno estelar 
durante unos días más. Entregaron las orientaciones básicas de 
cómo conseguirlo en el cielo.

Desde uno de los puntos se observa-
ción astronómica más especializados 
de la provincia, indicaron los consejos 
para observar un fenómeno que ha 
causado revuelo en el hemisferio norte, 
y que ahora se puede apreciar en el sur. 

Cristóbal Vergara, guía astronómico 
del observatorio astroturístico Cruz 
del Sur de Combarbalá, explicó a El 
Ovallino como poder observar hasta 
el sábado el cometa C2020F3Neowise, 
o simplemente Neowise. 

Desde el pasado 25 de julio y hasta 
este próximo sábado 1 de agosto se 
puede observar a simple vista, luego 
se tendrán que utilizar algún instru-
mento, aunque sea aficionado. 

“El cometa está en una posición +8 
lo que latitud aparente, cuando se 
ubique en +6 en un par de días más, 
es el límite de la capacidad visible del 
ojo humano, así que se puede seguir 
observando, pero se deberá utilizar 
algún accesorio o instrumento, aunque 
sea aficionado, como unos binoculares 
o un telescopio pequeño”, indicó el 
especialista. 

Explicó que el “factor luna” también 
impide que se vea a simple vista luego 
de unos días, ya que la luminosidad 
del satélite opacará al cometa. 

“Una vez que atardece, más o menos 
a las 18.30 aproximadamente, ya se 
puede comenzar a observar, está a 
unos 20° aproximadamente desde 
el horizonte hacia arriba. Y cada día 
que pase va a ir subiendo uno o dos 
grados, que es como el grosor de un 
dedo con la mano estirada y cerrada. 
Ya más o menos a las 18.40 el cometa 
por la propia rotación de la tierra va 
ocultándose en el horizonte, y eso 
hace que cada vez lo podamos ver con 
menor definición”, explicó Vergara. 

Indico que en hemisferio norte se 
pudo observar por más tiempo y desde 
el amanecer, mientras que en el hemis-
ferio sur la posibilidad de observarlo se 
da en el atardecer y por una semana, 
además que al irse alejando el brillo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

es cada vez menor. 
“El cometa se puede observar a 20°. Si 

uno tiene en el teléfono una aplicación 
de un simulador astronómico o con 
una simple brújula, uno tiene que 
mirar hacia el norte y más o menos 

a unos 25° hacia la izquierda estará el 
noroeste, y luego subir del horizonte 
un grado o el grosor de un dedo, y más 
o menos en esa zona se conseguirá el 
cometa. También hay programas y 
aplicaciones para el teléfono que son 

más especializados y muy amigables 
para ver el cometa”, explicó. 

 

PUNTO PRIVILEGIADO 
Agregó que uno de los mejores lugares 

para poder observar el cometa es, entre 
otros puntos, en las afueras de Ovalle 
hacia Monte Patria y en Combarbalá, 
donde pueden tener una vista de casi 
180° con respecto a obstáculos visuales 
como cerros y construcciones. 

“La contaminación mínima que hay 
en la comuna la hace especial para 
este tipo de observaciones. Tratándose 
de astronomía, las zonas alejadas de 
la costa de la influencia urbana de 
la tercera y la cuarta región son las 
más propicias para la observación 
astronómica por calidad de los cie-
los, condición de humedad, y otros 
factores”, explicó

Explicó Vergara que “el hecho de 
poder contemplar un cometa de es-
tas características le permite poder 
conectarse con lo que está a su en-
torno. Nuestros pueblos ancestra-
les elaboraron muchos dibujos en 
las piedras con una clara intención, 
y esos dibujos los hemos podido 
interpretar y tienen directa relación 
con cometas y objetos del sistema 
solar, que llamaban la atención del 
pueblo diaguita”. 

CONEXIÓN ANCESTRAL 




