
DESPUÉS DE 
SIETE MESES

PLAN PASO A PASO

Hoy vuelven las 
ferias libres a 
Monte Patria

Retornan las 
misas a la 
Parroquia San 
Vicente Ferrer

En Chañaral Alto, Nueva 
Esperanza y El Palqui comen-
zarán con esta apertura inicial, 
en la cual solo se venderán 
productos básicos como frutas, 
verduras y útiles de aseo.

Desde este lunes se podrán 
celebrar misas en el patio del 
recinto con la presencia de has-
ta 50 personas. Los asistentes 
deberán agendar su visita para 
evitar aglomeraciones.
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AL INTERIOR DE UN BANCO

DELINCUENTES ROBAN 
$15 MILLONES A CLIENTE
El atraco ocurrió al mediodía de ayer al interior de la sucursal BCI, a un costado de la 
municipalidad de Ovalle. De acuerdo a información preliminar, la víctima  habría estado 
“marcada”, es decir, los delincuentes conocían que ella realizaría tal transacción, por lo que 
solo esperaron la oportunidad para sustraer el monto. 02

> Más de 100 personas se manifestaron en contra de la agrícola San Clemente, a quienes acusan indiferencia de parte de la empresa 
ante el fatal accidente de tres de sus compañeros ocurrido en febrero de este año, por incumplir medidas de seguridad en el traslado de 
los temporeros. El hecho ocurrió en febrero de este año en Tome Bajo, comuna de Monte Patria.

TRABAJADORES PROTESTARON EN CONTRA DE AGRÍCOLA POR FATAL ACCIDENTE
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Robo de $15 millones afecta 
a clienta a la salida del banco

PDI INVESTIGA

El robo ocurrió al mediodía, en la sucursal bancaria ubicada en el pasaje Manuel Peñafiel, a 
un costado del municipio de Ovalle.

EL OVALLINO

El atraco ocurrió al mediodía 
en pleno centro de Ovalle, 
donde en hechos que aún 
se investigan, delincuentes 
ingresaron a la sucursal para 
sustraer la millonaria suma. 
PDI estudia las imágenes de 
la cámara de seguridad, que 
podría entregar información 
adicional.

“Estaba marcada”. Así comentaron 
algunos testigos de un millonario robo 
a una clienta del banco BCI, ubicado en 
el pasaje Manuel Peñafiel, a un costado 
de la municipalidad de Ovalle.

Los hechos que se investigan cuentan 
que una mujer habría sido víctima de 
un atraco al interior del recinto ban-
cario. A eso de las 12.10 horas de este 
viernes, la víctima habría ingresado a la 
sucursal bancaria a girar una alta suma 
de dinero, cercana a los $15 millones.

Una vez hecha la transacción ante los 
ejecutivos del banco, la víctima tomó el 
dinero y se preparó para retirarse. Fue 
ahí cuando antisociales la esperaban 
para sustraer su cantidad girada. Habrían 
ingresado al interior de las dependen-
cias del banco para sustraer la cantidad 
de dinero y luego de unos forcejeos y 
golpes, el o los delincuentes tomaron 
la abultada cantidad en efectivo y se 
dieron a la fuga.

Inmediatamente la víctima pidió 
auxilio a la sucursal y a Carabineros, que 
después de unos minutos se apostaron 
en el lugar para realizar las primeras di-
ligencias investigativas. Posteriormente, 
el fiscal de turno dispuso de la con-
currencia de detectives de la Brigada 
de Investigación Criminal Ovalle, en 
coordinación con el Ministerio Publico, 

Ovalle

para investigar el robo con violencia 
en pleno centro de Ovalle.

De acuerdo a información preliminar, 
la víctima estaría “marcada”, es decir, 
los delincuentes conocían que ella 
realizaría tal transacción, por lo que 
solo habrían esperado la oportunidad 
en que saliera del banco con el dinero 
para, inmediatamente, sustraerlo.

“Los detectives se encuentran rea-
lizando las primeras diligencias de 
investigación, inspección del sitio de 
suceso y levantamiento de evidencias, 

esto a fin de poder establecer la dinámica 
del hecho y trabajar en identificación 
de él o los autores del mismo.” Señaló 
el comisario Javier Rodríguez, jefe de 
la Bicrim Ovalle.

La PDI por orden del fiscal se mantuvo 
durante toda la tarde en la sucursal 
bancaria, con el objetivo de encontrar 
la mayor cantidad de evidencias po-
sibles. También estudian las cámaras 
de seguridad del banco, imágenes que 
serían de gran ayuda para conocer la 
identidad del o los sospechosos del 

atraco que afectó a una mujer en pleno 
centro de la ciudad.

Ante estos hechos y otros similares en 
lo que se corre cierto riesgo de robo, la 
PDI entrega recomendaciones, con el 
fin de evitar convertirse en una triste 
víctima de este tipo de delitos (ver 
Recuadro). o1001i

Llaman a evitar exponer a los niños en Halloween
REPORTE SANITARIO

Autoridad sanitaria recomendó que 
celebren la festividad al interior de 
sus casas. La región de Coquimbo 
mantiene a 123 casos activos, mientras 
que este viernes se conocieron 14 
nuevos contagios de la enfermedad 
por Covid-19.

Este viernes las autoridades regionales 
entregaron un nuevo reporte sanita-
rio con el panorama local referente al 
Covid-19. Con relación a las cifras a nivel 
regional, se informaron 14 nuevos casos 
de la enfermedad.

“En cuanto con el detalle de casos 
nuevos, para hoy debemos informar 
14 casos de Covid_19, 7 de ellos de la 
comuna de La Serena, 4 de Coquimbo, 1 
de Los Vilos, 1 de Andacollo y 1 de Monte 
Patria. Con esto, llegamos a un total de 
12.663 casos acumulados, de los cuales 
123 se mantienen con contagio activo 
a nivel regional”, señaló el seremi de 
Salud Alejandro García.

Por su parte la estrategia de Residencias 

Sanitarias cuenta con un 32% de ocupa-
ción y 115 habitaciones disponibles en 
la toda la región para quienes necesiten 
un lugar para realizar un aislamiento 
seguro. 

En la oportunidad, la autoridad sani-
taria reiteró la importancia de que la 

población celebre Halloween en familia 
y en sus hogares.

“Para este fin de semana quiero reforzar 
que las celebraciones de Halloween se 
realicen en el ámbito familiar, evitar 
que los niños salgan de sus domicilios 
a pedir dulces, pues representa un alto 
riesgo de contagio de Covid_19”, señaló.

El Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el balance de la Red Asistencial, infor-
mando que hoy la ocupación de camas 
alcanza un 74%. “De las 1.166 de dotación 
actual, 304 se encuentran disponibles. 
Con relación a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, contamos con 2 
en la UCI, que son aquellas que tienen 
ventiladores mecánicos, y 6 UTI”, señaló.

En cuanto al reporte de pacientes 
hospitalizados por Covid-19 en la región, 
la autoridad informó que “36 personas 
permanecen internadas producto del 
virus, de las cuales 8 están graves y 
conectadas a ventilación mecánica”, 
detalló.

Finalmente, en relación al reporte 
del personal de salud afectado por el 
virus, el Director (S) informó que 20 
funcionarios del Servicio de Salud y de 
los hospitales que han dado positivo al 
virus, y 39 se encuentran en cuarentena 
preventiva. Mientras que, en la Atención 
Primaria de Salud (APS), nuevamente 
no se reportan funcionarios que hayan 
dado positivo al virus y 15 se mantienen 
en cuarentena.

Ovalle

12:10
Horas ocurrió el robo con violencia en 
la sucursal BCI de Ovalle.

-Estar atento dentro del banco, ob-
serva tu entorno y no cuentes dinero 
a vista de otras personas.
-Si te percatas que eres seguido, da 
aviso a seguridad o a la policía.
-Si vas en auto, revisa su estado y 
sobre todo los neumáticos.
-Evita girar grandes sumas de dinero, 
utiliza vales vista o cheques.
-Si vas regularmente al banco, nunca 
repitas la misma ruta.
-En caso de ser víctima de este delito, 
denuncia ante la PDI más cercana.

RECOMENDACIONES PARA 
EVITAR CONVERTIRSE 
EN VÍCTIMA
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Feriantes de la comuna se reunieron con al alcalde Camilo Ossandón para definir la vuelta.

Desde marzo que las ferias libres no funcionan en Monte Patria, a partir de hoy 31 de octubre 
retornarán, pero con las medidas sanitarias correspondientes. (Referencial)

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En Chañaral Alto, Nueva Esperanza y El Palqui comenzarán con 
esta apertura inicial, en la cual solo se venderán productos 
básicos como frutas, verduras y útiles de aseo.

A finales de marzo dejaron de fun-
cionar las ferias libres en la comu-
na de Monte Patria, luego tuvieron 
que cesar debido a la pandemia por 
el coronavirus. Durante el mes de 
septiembre el municipio comenzó 
a desarrollar un Plan Comunal de 
Movilidad Segura, el cual contempla 
el funcionamiento de diferentes 
actividades de necesidad primordial. 

Entre diferentes materias nació 
la inquietud de las ferias libres. De 
esta manera, feriantes se reunieron 
con el alcalde para definir un plan 
de retorno de las ferias libres a la 
comuna.

Se llegó a un acuerdo, por lo que a 
partir de este sábado 31 de octubre 
comenzarán a funcionar las ferias 
de Chañaral Alto, Nueva Esperanza 
y El Palqui, donde por el momento 
solo atenderán 13, 15 y 14 locales res-
pectivamente. En esta primera etapa 
solo se realizará venta de productos 
básicos como frutas, verduras y útiles 
de aseo, además solo participarán 
locatarios que sean parte del gremio 
y residan en la comuna.

“Hay que construir una nueva cul-
tura de utilización de las ferias, las 
ferias de Monte Patria son verdaderos 
centros ambulantes que convocan 
muchas personas, es por eso que en 
esta primera fase vamos a desarrollar 
una apertura gradual. Durante el mes 
de noviembre, equipos municipales 
van a apoyar en el desarrollo de las 
ferias, fiscalizando el uso de mas-
carillas y otras acciones de cuidado 
como el distanciamiento social”, 
señaló el alcalde Camilo Ossandón.

Para poder encontrar una sana 
convivencia y desarrollo de estas 
ferias, funcionarios de la Oficina de 
Fomento Productivo se encargaron 
de conversar con gran parte de los 
vecinos y vecinas que viven en los 
alrededores de estos espacios de 
venta, donde gran parte estuvo de 
acuerdo con la reapertura, siempre 
y cuando se mantengan las medidas 
sanitarias correspondientes.

“Junto a los representantes, trabaja-
mos en un protocolo que establece el 
aforo máximo de personas en estos 
lugares, reglas de higiene para aten-
ción del público y otras decisiones 
que permitan el cuidado de todos 
los vecinos y vecinas. Sabemos que 
los casos activos por Covid-19 en la 
comuna han disminuido y queremos 
que esto siga así, sin dejar de lado 
la necesidad de trabajo que existe 

en la comunidad”, aclaró Freddy 
Gálvez, encargado de la Oficina de 
Fomento Productivo.

Con estas determinaciones, por el 

momento no existirá venta de otros 
productos como ropa o artículos elec-
trónicos, pero quienes se dedicaban 
a esto no quedarán desamparados, 

ya que en las reuniones se determinó 
que los feriantes decidirán integrar a 
aquellos comerciantes de la comuna 
que tenían un comercio distinto y 
que debido a la pandemia tuvieron 
que reinventarse.

De todas formas, considerando 
cómo avance la contingencia sani-
taria, la municipalidad evaluará si 
en un futuro se reintegra la venta de 
otros productos, “en la medida que 
avancemos en nuestro plan y que 
vayamos cumpliendo con los obje-
tivos de resguardar a la población, 
por cierto que van a existir todas las 
posibilidades de poder incorporar 
otras actividades económicas, así 
como también otros feriantes que 
no residen en Monte Patria. Pero 
todo eso se dará en un proceso de 
evaluación, tenemos que enseñarles a 
los feriantes y clientes a convivir con 
el coronavirus”, explicó el alcalde.

Las ferias funcionarán con una sola 
corrida de puestos y los horarios son 
los siguientes: Feria Chañaral Alto 
de 12:00 a 19:00 horas. Feria Nueva 
Esperanza de 16:00 a 20:00 horas. El 
caso de la Feria de El Palqui al ser un 
espacio privado tendrá condiciones 
distintas de funcionamiento, pero 
manteniendo las medidas sani-
tarias preventivas, su horario de 
funcionamiento será desde 16:00 a 
20:30 horas.

Ferias libres de Monte Patria 
vuelven a funcionar a partir de hoy

DESPUÉS DE 7 MESES SIN FUNCIONAMIENTO

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
Monte Patria

“HEMOS PUESTO ALGUNAS 
CONDICIONES PARA 
REDUCIR LA MOVILIDAD, 
PORQUE LA IDEA ES 
QUE ESTOS LUGARES 
NO VUELVAN A ESTAR 
CERRADOS Y CON LA 
LÓGICA DE APRENDER A 
TRABAJAR EN PANDEMIA”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA

Tres
son las ferias que volverán a funcio-
nar, la de Chañaral Alto, Nueva Espe-
ranza y El Palqui.
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Parroquia San Vicente Ferrer retorna 
a las misas con hasta 50 personas

VUELVEN LAS CEREMONIAS

El párroco Luis Alberto García dirige las misas que comenzaron el pasado sábado y que tam-
bién dirigirá este 31 de octubre y 1 de noviembre.

EL OVALLINO

Ovalle ingresará este lunes 
a la Fase 4 del Plan Paso 
a Paso, donde se permiten 
las misas y cultos de todas 
las religiones, ateniéndose 
a las medidas sanitarias 
impuestas, de esta forma, 
el patio del recinto alberga 
desde hace una semana a sus 
fieles.

Yasna Tapia espero cerca de siete 
meses para volver a participar de una 
misa en la Parroquia San Vicente Ferrer. 
Ella integra el consejo parroquial, un 
grupo de laicos que guía al párroco 
en las decisiones referentes a la admi-
nistración y vida pastoral del templo.

La pandemia y las consecuencias 
del Covid-19 dejaron excluidas las ac-
tividades religiosas en los distintos 
templos, por lo que el avance a Fase 4 
del denominado Plan Paso a Paso vino 
a cumplir el regreso de las ceremonias 
religiosas al interior y exterior de las 
iglesias y parroquias de la comuna 
de Ovalle.

“Te puedes imaginas la importan-
cia, sobre todo para los católicos esta 
apertura a público, ya que la iglesia 
siempre estuvo abierto. El regreso a 
las misas nos da una tremenda alegría, 
hemos tenido un buen recibimiento, 
hemos cumplido con los protocolos 
que se nos han indicado por parte del 
ministerio de Salud, nos hicimos ase-

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

sorar por personal de la gobernación 
para saber qué protocolos debíamos 
seguir y así se lo hemos hecho saber a 
las personas que deseen ir a misa”, dijo.

Tras las modificaciones entregadas por 
las autoridades respecto a los aforos 
e indicaciones para la realización de 

Oficios Religiosos en territorio nacio-
nal, dependiendo de la Fase en que se 
encuentre cada comuna, las comuni-
dades eclesiales de la Arquidiócesis de 
La Serena comenzaron a adaptar sus 
templos para recibir, bajo estrictas 
medidas sanitarias, la presencia física 
de fieles en las celebraciones de Misas 
y otros sacramentos.

 Con la determinación emanada la 
tarde de este jueves 29 de octubre 
por el Ministerio de Salud, se indica 
que la región de Coquimbo avanza a 
partir del lunes 2 de noviembre a Fase 
4 “Apertura Inicial”.

Por tal razón, en comunicado oficial 
el Arzobispo René Rebolledo Salinas 
invitó a las comunidades a atenerse a 
la normativa vigente, indicando que 
este avance “significa una ampliación 
en el aforo”, permitiendo así “100 

personas en un lugar cerrado y 200 
personas en un lugar abierto” para 
comunas en Fase 4.

La parroquia San Vicente Ferrer, ubi-
cada frente a la plaza de armas de la 
ciudad, también comenzó a recibir 
fieles físicamente para las Eucaristías, 
las que no se realizan al interior del 
templo, pues cabe recordar que resultó 
con severos daños tras el terremoto 
del 2015. El debut fue el pasado sába-
do, donde recibieron a sus feligreses 
previa inscripción, para evitar posibles 
aglomeraciones y que nadie quede es-
perando por ingresar fuera del recinto.

El párroco Luis Alberto García expre-
só que “para nuestra comunidad es 
una alegría. Manifestamos gratitud 
al Señor por permitirnos una vez más 
reunirnos. Esta comunidad es muy 
fervorosa y tiene un gran amor por 
la santa Eucaristía. El domingo –por 
lo general- teníamos entre 400 y 500 
personas. Ahora debemos adaptarnos 
a lo que nos indican los protocolos y 
seguir cuidándonos”.

En el caso de la Parroquia San Vicente 
Ferrer los horarios para la misa son los 
viernes y sábado a mediodía, con un 
máximo de 25 personas pues se celebran 
en la capilla del Santísimo. El mismo 
sábado se celebrará la Eucaristía a la 
18:00 horas y el domingo a mediodía, 
hasta ahora con un máximo de 50 
personas, ya que se celebra en un 
espacio abierto.

¿CUÁNTOS FIELES?
De acuerdo a la normativa y a la últi-

ma actualización del Plan Paso a Paso 
publicada en el Diario Oficial, para las 
comunas de la región de Coquimbo, 
como Ovalle, Punitaqui, Combarbalá, 
Monte Patria y Río Hurtado, se permitirá 
que los fieles estén ubicados distantes a 
cuatro metros, unos de otros. En lugares 
cerrados, el máximo de feligreses será 
de 50, mientras en lugares abiertos será 
de 100. Mientras que los oficios, ritos 
o ceremonias no podrán exceder las 
dos horas de duración.

Para quienes deseen conocer otros 
horarios y aperturas de templos, pueden 
comunicarse con su parroquia más 
cercana, inscribirse para el día que 
deseen asistir, oportunidad en el que 
se les asignará un asiento numerado 
y deberán contar con la mascarilla 
como obligación.

“Es muy gratificante que la gente vuel-
va con alegría a las misas, los adultos 
mayores son los más entusiastas, son 
quienes sienten mayor cercanía con 
respecto a la comunión. De a poco 
han vuelto y estamos muy contentos”, 
cerró la consejera religiosa. o1002i

“ES MUY GRATIFICANTE QUE 
LA GENTE VUELVA CON 
ALEGRÍA A LAS MISAS, LOS 
ADULTOS MAYORES SON 
LOS MÁS ENTUSIASTAS, 
SON QUIENES SIENTEN 
MAYOR CERCANÍA CON 
RESPECTO A LA COMUNIÓN”
YASNA TAPIA
CONSEJERA PARROQUIAL
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

“1.- El referido accidente no involucró 
buses o vehículos de San Clemente, 
ya que estos cumplen con todos los 
requisitos exigidos por el Decreto 
Supremo N°20 como asimismo por 
los protocolos internos de la empresa. 
2.- Comunicar que las víctimas de este 
lamentable accidente formaban parte 
de la empresa contratista Sociedad 
Comercial M y D. 3.- Finalmente, aclarar 
que San Clemente cuenta con altos 
estándares de gestión de protocolos 
y procedimientos internos de preven-
ción, enfocados de forma permanente 
a cumplir con todas y cada una de las 
medidas de seguridad exigidas por la 
ley, en todas sus labores y faenas, con el 
fin de mantener la debida protección 
de la integridad y salud de nuestros 
trabajadores”.

Para el abogado querellante esta de-
claración es “faltar a la verdad”, además 
de enfatizar en la falta de empatía, “la 
declaración creo que son excusas evita-
bles, porque lo primero que debieron 
hacer es llamar y pedir disculpas, y lo 
segundo asumir errores, es algo básico de 
sentido común. Ambas cosas la Agrícola 

El pasado 21 de febrero del 2020 ocurrió 
un lamentable suceso en la comuna de 
Monte Patria, un accidente vehicular 
terminó con 3 personas fallecidas que 
eran trasladadas a su lugar de trabajo.

Ese día la conductora Karime Vega, 
quien sería una contratista de la empresa 
agrícola San Clemente, pasó a buscar a 
sus hogares 4 temporeros para trasla-
darlos al fundo. El vehículo en cuestión 
era un Hyundai Azul, el cual no cumplía 
con los requerimientos para traslado 
de trabajadores. Aproximadamente a 
las 08:00 hrs, por la ruta Huanilla uno 
de los neumáticos de adelante reven-
tó, lo que provocó que la conductora 
perdiera el control del automóvil, lo 
que a su vez produjo que volcaran en 
una barranca de 150 metros.

En el lugar fallecieron Julia Campusano 
y Luis Araya, madre e hijo. Por su parte, 
Felipe Linconao de 18 años, fue trasladado 
en estado de gravedad hasta el hospital 
de Coquimbo. En este lugar finalmente 
falleció debido a las heridas causadas 
por el desbarrancamiento.

Ocho meses más tarde, los familiares 
de las víctimas fatales aún esperan 
justicia ante una situación que se pudo 
evitar. Los dardos apuntan a la Agrícola 
San Clemente, a la cual se culpa por no 
cumplir con los protocolos de seguridad 
en el traslado de sus trabajadores, ya 
que los temporeros fallecieron mientras 
eran trasladados en un auto particu-
lar, y no en vehículo que reuniera las 
condiciones.

“En nuestro país están reguladas las 
formas para trasladar los trabajadores 
temporeros, con vehículos que de-
ben cumplir ciertos estándares. En la 
Agrícola San Clemente, sin perjuicio de 
ello, haciendo caso omiso, trasladaban 
trabajadores en autos particulares, con 
lo que eso significa en términos de 
riesgo, capacitaciones, seguros, etc. El 
accidente donde fallecieron estas 3 per-
sonas ocurre en un auto de muy menor 
volumen, por eso exigimos que se les 
sancione, consideramos que esta era 
una práctica conocida por la agrícola, es 
cosa de hablar con todos los temporeros 
del sector”, señaló Christian Berndt, 
abogado de las familias involucradas.

Producto del dolor y la molestia cau-
sada es que los familiares junto a otros 
trabajadores temporeros realizaron 
una manifestación el pasado jueves 
29 de octubre. Más de 100 personas 
se reunieron en el lugar del accidente 
para exigir justicia en el caso, mejores 
condiciones laborales, pero también 
empatía por parte de la empresa. “Lo que 
las familias me transmitieron es que lo 
que más les duele es la indiferencia de la 
gerencia, a mí me gustaría que el señor 
Luis Chadwick (presidente de Agrícola 
San Clemente) agarrara el teléfono y 
les pidiera perdón a las dos familias, 
por eso tuvimos esta manifestación, 
para sensibilizar a los propietarios de 
estos grandes fundos de la región”, 
señaló Berndt.

La empresa San Clemente lanzó una 
declaración pública, en donde delega-
ron la responsabilidad a una empresa 
contratista. El comunicado señala que 

Familias de fallecidos en accidente 
de Tome Bajo molestos por 
indiferencia de empresa involucrada

no lo hace, es una falta de delicadeza 
humana, pero también normativa”, 
señaló Christian Berndt.

Finalmente el abogado dice que ya 
fueron presentadas las acusaciones 
penales y que esperan que la fiscalía 
formalice el caso. De igual manera, 
esperan que se haga justicia en los 
altos mandos de la empresa, “ojalá 
se formalice a directivos y gerentes 
importantes, las empresas siempre 
delegan la responsabilidad en el último 
pelo de la cola, el fiscal debiera dar el 
ejemplo y formalizar al gerente general 
de Agrícola San Clemente, porque él 
estaba en conocimiento de la situación, 
lo peor para las familias es que tomaran 
acciones solo contra eventuales contra-
tistas o subcontratistas, sin perjuicio de 
que ellos también puedan tener una 
falta, aquí hay operaciones que están 
aceptadas por la directiva y gerencia, 
nuestra aspiración es tener sentado 
en el juzgado de garantía al gerente 
general de la agrícola San Clemente”, 
concluyó Berndt.

HECHO OCURRIDO EN FEBRERO DE ESTE AÑO

Los trabajadores agrícolas protestaron en contra de la empresa aludida. EL OVALLINO

Al reclamo de justicia se han sumado decenas de 
trabajadores temporeros, quienes exigen mejores 
condiciones laborales que eviten futuros accidentes.

“QUEREMOS QUE SE 
CORRIJA EL ACTUAR DE 
ESTA EMPRESA, QUE 
TOMEN CONCIENCIA DE 
LAS CONSECUENCIAS 
QUE TIENEN DECISIONES 
ABSOLUTAMENTE 
ECONOMICISTAS EN 
FAMILIAS VULNERABLES, 
Y OJALÁ QUE LES PIDAN 
PERDÓN.”
CHRISTIAN BERNDT
ABOGADO QUERELLANTE

Tres
temporeros fallecieron producto del 
accidente vehicular ocurrido el 21 de 
febrero del presente año.
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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

Se requieren operadores para 
equipo radial (Simba 1254, DL 
311, S7D), mina cercana a Toco-
pilla. Interesados enviar currí-
culum a: adm_terramining@
mantosdelaluna.cl 

Guardia de seguridad para tierras 
blancas. con curso al dia, sueldo 

liquido $390000 F: +56941892566

PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo Casa, Villa El Portal 3 
dormitorios, 3 baños, amplia-
ción 4,5 x 14 mts 977770257

Presentan estado de avance de proyecto 
piloto sobre manejo sustentable de la tierra

EN EL CONSEJO REGIONAL

La comuna de Combarbalá implementó un plan piloto para combatir la desertificación.
EL OVALLINO

Implementado desde el 2017 
en Combarbalá, su objetivo es 
enfrentar y revertir el proceso 
de desertificación de la tierra 
en aquella comuna, muy 
afectada con dicho fenómeno.

Los efectos de la prolongada sequía 
que durante más de una década afectó 
a la región sumado a las consecuencias 
provocadas por el uso intensivo de 
la tierra, sumado a la progresiva dis-
minución de las lluvias, ha generado 
que el proceso de desertificación sea 
particularmente intenso en nuestra 
región, con graves efectos sobre la ac-
tividad humana y agrícola de la zona. 
Tal es así, que un 96% de nuestro terri-
torio regional está en riesgo de sufrir 
desertificación media o grave. 

La comuna de Combarbalá es precisa-
mente uno de esos lugares fuertemente 
afectados por la desertificación, ante lo 
cual, se hace necesario aplicar medidas 
y políticas que vayan en dirección de 
hacer retroceder o al menos, frenar el 
proceso de degradación de la tierra.

Fue así como durante el 2017  en dicha 
comuna se lanzó un programa de ca-
rácter piloto que busca precisamente 
entregar las herramientas para mitigar 
la desertificación, pero además, gene-

Combarbalá

rando valor para potenciar el uso de 
prácticas agrícolas y manejo sustentable 
de la tierra.

El estado de avance de este proyec-
to fue presentado a la comisión de 
Fomento Productivo, Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Consejo Regional, con 
resultados y metas para junio del 2021. 

“La sustentabilidad hoy día es una 
tendencia que cada vez se hace presente 
en los distintos manejos productivos 
y en este caso en la preservación de 
nuestro medio ambiente, de allí la res-
ponsabilidad que tiene este programa 
para hacer un llamado a la conciencia 
y detener el desierto que avanza por 
dos razones: una por los efectos climá-

ticos y la otra también por una acción 
antrópica, es decir por una acción del 
hombre”, explicó Adriana Peñafiel, 
presidenta del Consejo Regional. 

RESULTADOS 
En primer lugar, se dio a conocer 

que el área intervenida supera las 751 
hectáreas, pero la meta es llegar a las 
1.578 hectáreas. Lo que ha logrado el 
beneficio de 447 personas, siendo la 
mitad mujeres. 

En total, son 106 proyectos a la fecha 
que se han adjudicado y ejecutado, con 
una representatividad de 325 hectáreas 
en superficies individuales a través de 

diferentes instrumentos de fomento, 
que son lineamientos estratégicos de 
los Servicios del MINAGRI, específi-
camente el INDAP, SAG, CNR, CONAF 
y el Ministerio de Medio Ambiente, a 
los que se suman de otros ministerios 
y servicios como FOSIS, SERCOTEC, 
entre otros.

Un ejemplo del trabajo realizado lo 
mencionó Juan Tapia, Presidente de 
Comunidad Agrícola beneficiada por 
el proyecto Manejo Sustentable de la 
Tierra, “en mi comunidad, partimos 
con una actividad demostrativa que 
fue la poda sanitaria de espino. Bueno, 
eso tan sencillo significó que a la vuelta 
del año tenemos nuestros espinos 
nuevamente florecidos, nuestras ca-
bras pudiendo comer follaje de este 
espino, los quintrales que sacamos 
los pudimos usar como leña. Además, 
tenemos una forestación de 1200 alga-
rrobos plantados, con esto más del 70% 
han estado emprendiendo y nuestra 
gente ha estado trabajando a raíz de 
este plan”.

La idea es buscar generar acciones de 
mitigación contra la desertificación y 
la degradación de la tierra, por medio 
de la recuperación de los equilibrios 
ecosistémicos. 

Según explicó Eduardo Rodríguez, 
director regional de Conaf, “acá hay 
un componente importante de res-
tauración para volver a sostener la 
actividad productiva del secano, como 
la restauración hidrológica y forestal. 
El objetivo es evitar el abandono de 
áreas rurales, conservarlas y evitar la 
migración a las áreas urbanas”.
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Supuestamente vivimos un tiem-
po de “vacas flacas” para el fútbol 
ovallino, que no cuenta con repre-
sentación en el profesionalismo y 
cuya cantera se halla igualmente 
perjudicada, al no haber una proyec-
ción a nivel local para los talentos 
que van surgiendo día a día.

Eso es cierto y lo reconocen múlti-

ples actores del balompié local, 
que añoran con nostalgia los 
viejos tiempos, en los cuales 
Ovalle sacaba jugadores de 
enorme calidad, muchos de 
los cuales alcanzaron noto-
riedad nacional e internacio-
nal, vistiendo la tricota de la 
Selección y hasta jugando un 
Mundial, como en el caso de 
Rodolfo Dubó, en España 1982.

Pero a falta de abundancia, 
bueno es destacar los casos que, 
con pinzas, hacen que nuestra 
tierra siga estando presente en 
el radar futbolístico del país.

Es lo que pasa actualmente 
con Diego Cuéllar, el experi-
mentado delantero limarino, 

que vive un presente soñado 
en Lautaro de Buin, equipo que 
en su estreno en la Segunda 
División, marcha puntero e 
invicto, ilusionando a sus afi-
cionados con seguir escalando 
en el concierto nacional.

Pero, además, el exariete de 
Deportes Ovalle es el actual 
goleador del certamen, con 
seis dianas y ostenta a la fecha 
el récor de tantos anotados en 
toda la historia de la categoría.

Sin duda un enorme logro 
para el fornido atacante, a quien 
viéramos dar sus primeros pa-
sos hace alrededor de quince 
años, justo cuando el “CDO” 
vivía sus últimos momentos 

en el fútbol profesional, antes 
de caer por segunda vez a la 
Tercera División.

Cuéllar siempre fue un golea-
dor de raza y un piloto de área 
acostumbrado a guapear con los 
defensas rivales, engancharse, 
generar espacios y buscar la de-
finición, en base a su potencia 
y buen juego aéreo. 

Con buenas temporadas en 
“Los Verdes del Limarí”, con 
quienes estuvo en la gesta 
del subcampeonato de Copa 
Chile, el goleador siguió su ca-
mino en clubes como San Luis, 
Unión Calera, Naval, Deportes 
Vallenar, Deportes Recoleta y 
ahora Lautaro.

Si bien no en todos ha podido 
brillar con luces propias, sí es 
un hecho que ha demostrado 
ser un buen profesional y un 
jugador que, quizás de haber 
sido más mediático, podría 
haber llegado más alto en el 
fútbol, aunque bien podría ha-
cerlo aún, pese a estar próximo 
a cumplir 34 años.

Al menos a juzgar por su actual 
rendimiento, su mejor estado 
físico respecto del que cono-
ciéramos temporadas atrás y 
el plus que otorgan los años -si 
no, es cosa de ver a Paredes o 
Suazo-, por qué no pensar que el 
ovallino pudiese dar un nuevo 
salto a una categoría superior.

Goleador histórico

Desocupación en la región baja al 14,2% pero 
se mantiene entre las más altas del país

TRIMESTRE MÓVIL JULIO-SEPTIEMBRE

El último trimestre móvil julio-septiembre es el segundo trimestre consecutivo en que la 
Región de Coquimbo registra una baja en la tasa de cesantía.

LAUTARO CARMONA

Más de 92 mil empleos se han 
perdido a nivel local respecto a igual 
periodo del año anterior, mientras 
se mantiene una alta cantidad de 
personas inactivas. No obstante, se 
espera que el avance de la región a la 
Fase 4 del Plan Paso a Paso, marque 
el inicio una paulatina recuperación 
del mercado laboral a medida que las 
actividades económicas se pongan 
en marcha.

Un 14,2% alcanzó en el trimestre móvil 
julio-agosto-septiembre la tasa de des-
ocupación en la Región de Coquimbo, 
según informó en su última encuesta 
nacional de empleo, el Instituto Nacional 
de Estadísticas, INE. 

La cifra, 1,6 puntos porcentuales menos 
respecto al trimestre móvil inmediatamente 
anterior – aunque 7,5 puntos más en los 
últimos doce meses – muestra una leve 
mejoría en las cifras, pese a que la Región 
de Coquimbo, aún se mantiene entre las 
zonas con mayor desocupación del país. 

Para el seremi del Trabajo, Matías Villalobos, 
estas cifras son “esperanzadoras, sobre 
todo teniendo en consideración todo el 
periodo completo en que estuvimos en 
cuarentena en las comunas de La Serena, 
Coquimbo y Ovalle. Y aun así, por segundo 
mes consecutivo tenemos una baja en el 
desempleo regional”. 

Pese a ello, la autoridad señaló que estos 
números los reciben con especial cautela, 
pues aún no es posible establecer una 

tendencia como tal. Más, cuando hay 
indicadores que todavía no muestran 
signos de recuperación en particular. 

LA SITUACIÓN DE LA MUJER
De hecho, en doce meses, la estimación 

del total de ocupados descendió 24,1%, 
incidida tanto por los hombres (-22,7%) 
como por las mujeres (-25,9%). 

Sobre este último dato, el seremi reco-
noció que “las mujeres han sido bastante 
golpeadas en lo que ha sido la pérdida de 
puestos de trabajo a raíz de esta pandemia”, 
asegurando que, según estudios, “hemos 
retrocedido en la inserción laboral feme-
nina a lo que teníamos en Chile hace 10 
años tras aproximadamente”. 

“Es por eso”, asegura, “que las políticas 
públicas que está impulsando el gobierno 

vienen con un enfoque de género, y en 
ese sentido, el subsidio al empleo trae un 
complemento adicional en el caso que la 
contratación sean de mujeres”.

INACTIVOS SIGUEN SIENDO MUCHOS
Respecto a la categoría ocupacional, el 

retroceso de los ocupados fue influido 
principalmente por asalariados informales 
(-42,2%) y asalariados formales (-12,4%).

Sin embargo, también se destacan otros 
números como las reducciones en 17,4% de 
la fuerza de trabajo y en 24,1% de los ocupa-
dos –como se señalaba anteriormente - si 
bien esta tasa fue menor en comparación 
con los tres trimestres previos, revirtiendo 
el alza registrada en el indicador.

Al respecto, el director de la Escuela de 
Ciencias Empresariales de la Universidad 

Católica del Norte, UCN, Pablo Pinto, ex-
plicó que en la región, aún “persiste una 
alta inactividad, es decir, personas que 
habiendo salido del mercado laboral no 
vuelven a ingresar a este mercado, y por 
tanto no generen presión sobre éste”. 

En ese sentido, la población fuerza de 
la fuerza de trabajo aumentó en un 34,9% 
en los últimos doce meses, en particular, 
influenciada especialmente por aquellos 
sectores que son los “buscadores poten-
ciales”, personas que, por la contingen-
cia  sanitaria, no estaban trabajando, no 
obstante estaban dispuestos a trabajar.

En ese sentido, el académico de la UCN, 
recuerda que en la región “ha existido una 
perdida dramática de empleos, del orden 
los 92 mil puestos de trabajo respecto a 
igual periodo del año anterior. Es decir, de 
383 mil personas que estaban empleadas 
en julio a septiembre el año pasado, que-
dan 291 mil personas ocupadas”, siendo 
el sector informal, el más afectado, con 52 
mil puestos de trabajo perdidos. 

¿RECUPERACIÓN?
De todas maneras, y a medida que la 

región y el país comienzan a retomar las 
actividades económicas básicas tras dejar 
atrás las cuarentenas, se abre la posibili-
dad de que las cifras de empleo puedan 
mejorar dentro de los próximos meses. 

“Todos los indicadores económicos em-
piezan a señalar que estamos iniciando, 
de manera todavía incipiente, una recu-
peración económica. Y en ese sentido, los 
próximos meses podrían ser desde el punto 
de vista de la actividad económica, más 
positivos respecto a lo que hemos visto 
desde el mes de marzo a la fecha, toda vez 
que se están levantando las restricciones 
propias del confinamiento”, señala el 
académico Pablo Pinto. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena


