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> CRUZ DEL SUR , QUE BUSCA RESCATAR LAS
TRADICIONES DE LA COMUNA, PASARÁ EN LOS
PRÓXIMOS MESES DE FABRICAR 2.500 LITROS
MENSUALES A 12.000 LITROS.
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EN SECTOR LA COIPA DE OVALLE

COMUNIDAD AGRÍCOLA Y
SUPUESTOS HEREDEROS
SE ENFRENTAN POR TERRENO

TERCERA A

Ambos grupos sostienen que la propiedad les pertenece , mientras
unos aducen una herencia por parte de una bisabuela, los otros, con
documentos, afirman que el terreno en cuestión sería propiedad de la
organización de comuneros.

El “ciclón” integrará el grupo
norte junto a Trasandino de
Los Andes, Deportes Limache
y Quintero Unido.

Provincial Ovalle
ya conoce el
fixture para ir en
busca del ascenso
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EN OVALLE

Funcionaria
denuncia un
presunto acoso
laboral en
bomberos
APODERADOS PROTESTAN POR RETRASO EN CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA
> La tarde de este viernes una veintena de apoderados y vecinos del sector de Los Leíces se tomaron la carretera de la entrada sur de Ovalle
como medida de protesta ante el retraso de la construcción de la sede de la nueva escuela, que significa que al menos en el año escolar 2021
tampoco verán clases en ese sector de la ciudad.
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Una trabajadora de la institución interpuso un recurso de Tutela Laboral.
Superintendente del Cuerpo
de Bomberos, señala que “las
acusaciones son falsas”.
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SE TOMARON LA CARRETERA LA TARDE DEL VIERNES

Vecinos y apoderados del colegio Los Leíces
protestan por retraso en construcción de la escuela
Tras un año escolar en el
que han sido mudados a
otra sede, tras el cierre
de su colegio, apoderados
criticaron el retraso en la
construcción de la nueva
edificación.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La tarde del pasado viernes una veintena de apoderados y vecinos del sector
de Los Leíces se tomaron la carretera de
la entrada sur de Ovalle como medida
de protesta ante el retraso de la construcción de la sede de la nueva escuela,
que significa que al menos en el año
escolar 2021 tampoco verán clases en
ese sector de la ciudad.
Largas filas de vehículos que intentaban
salir o entrar al área urbana de Ovalle
se vieron imposibilitados de hacerlo
por algunos minutos mientras los
manifestantes mostraban pancartas y
letreros en exigencia de la construcción
del colegio El Crisol, que fuera inhabilitado desde principios de este año
bajo el compromiso de comenzar su
reconstrucción para que estuviese listo
para recibir a sus más de cien alumnos
al inicio del próximo año escolar.
Apoderados criticaron además que la
sede habría quedado a su suerte, siendo
además víctima del desmantelamiento
por parte de delincuentes que aprovecharon para sustraer algunas cosas
de valor que todavía podrían quedar
en el lugar.
Actualmente las actividades académicas y administrativas se realizan desde
la sede de la exescuela Terra Mater
frente a la terminal de pasajeros, desde
donde se despachan las instrucciones
de clases, guías de estudio y se entregan
las cestas de alimentos.
Durante la manifestación de este
viernes, se hizo presente Héctor Vega
Campusano, Secretario de Planificación
Comunal, Secplan, del Municipio de

EL OVALLINO

Vecinos de Los Leíces protestaron en la pasarela de la carretera por el retraso en la construcción de la nueva sede escolar
Ovalle, quien explicó que tras la reunión
sostenida el martes 27 de octubre con
los apoderados, se iniciaron las gestiones con el dueño de la ex Escuela Terra
Mater, recinto arrendado para que
los estudiantes puedan permanecer
mientras se construye el proyecto de
reposición del establecimiento ubicado
en la localidad de Los Leíces, llegando
a un acuerdo satisfactorio.
“Se han generado situaciones con este
proyecto que han hecho que tarde más
de lo esperado por toda la comunidad
educativa, y también por nosotros.
Pero lo importante es que el alcalde
Claudio Rentería solicitó que el municipio de Ovalle sea unidad técnica
de este proyecto, lo que nos permitió
licitar las obras de la escuela, y agilizar
los trámites. Ahora sólo estamos a la
espera del visto bueno del Gobierno
Regional para iniciar los trabajos”,
agregó el jefe Secplan del municipio
ovallino.

Apoderados esperan respuestas concretas sobre el inicio de la construcción, que se mantiene
EL OVALLINO
en proyecto ante el gobierno regional
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EN COMUNIDAD AGRÍCOLA DE OVALLE

Lío por terreno en La Coipa
enfrenta a comunidad
agrícola con quienes alegan
ser sus herederos
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Con insultos, amenazas y una orden de
protección, así terminó un intento de
desalojo a quienes argumentan ser los
herederos de un terreno en la comunidad
agrícola de La Coipa por comuneros del
sector, quienes a su vez sostienen que el
terreno pertenecería a la comunidad.
El hecho, que se produjo el pasado martes,
se suscitó cuando algunos comuneros,
incluida su presidenta, fueron a conversar
con quienes, según su apreciación se habrían “tomado” un sector de la comunidad.
Ambos grupos sostienen que el terreno
sería propio, mientras unos aducen una
herencia por parte de una bisabuela, los
otros, con documentos, afirman que el
terreno en cuestión sería propiedad de
la comunidad agrícola.
Todo habría comenzado este año, cuando
los presuntos herederos quisieron cercar
la propiedad.
“Tenemos documentos, estamos en la
nomina de comuneros, está el derecho
de comunidad entonces ahí hay algunos
enredos”, indicó Betzabeth Rodríguez,
quien pertenece a la familia que reclama
el terreno.
Si bien, ella señala que en estos momentos
se encuentran en proceso de saneamiento
de la propiedad para obtener un título
de dominio, mantendría escrituras que
respaldarían su postura. “El problema es
que la presidenta de la comunidad nos
quiere sacar del terreno que ha sido de la
familia hace más de 80 años, aludiendo que
los terrenos pertenecen a la comunidad y

Descendientes de comunera
reclaman terreno como
propio, mientras la
comunidad agrícola sostiene
que éstos pertenecerían a la
comunidad.

“ELLOS NO SE ESTÁN
RIGIENDO POR LAS LEYES
DE LA COMUNIDAD, DONDE
DICE QUE SI NO SE PAGA
Y NO SE VIVE EN EL GOCE
SINGULAR POR MÁS DE 6
MESES ESTE SE PIERDE Y
VUELVE A LA COMUNIDAD”.
SANDRA AGUIRRE
PRESIDENTA COMUNIDAD
AGRÍCOLA LA COIPA

además nos quieren negar el derecho de
comunidad que tenemos de la bisabuela.
Nosotros nos vinimos a enterar ahora,
nunca se acercaron, nunca nos dijeron
nada”, indicó Rodríguez, añadiendo que
se sienten amenazados por la posibilidad

CEDIDA

El terreno habría sido cercado por los herederos, quienes señalan estar en proceso de saneamiento de la propiedad
de un desalojo “Estamos con un recurso
de protección, y estamos viendo paso a
paso, hay personas que están apoyando la
situación. Nosotros empezamos a hacer
el cierre y nos amedrentó la primera vez,
diciendo que no podíamos cerrar”, indicó.
Si bien, debido al recurso de protección,
la familia no podrá ser desalojada, la
presunta heredera indica que de todos
modos se sienten amenazados “Tenemos
que ir periódicamente al terreno, estamos
con miedo de que nos vuelvan a tratar de
desalojar”, explicó.

POSTURA DE
COMUNIDAD AGRÍCOLA
Diario El Ovallino conversó con Sandra
Aguirre, presidenta de la comunidad
agrícola de La Coipa, quien sostuvo que
la comunidad tiene documentos que
acreditan que los terrenos les pertenecen
y que por lo tanto recurrirán a la justicia
para aclarar la situación.
“Esas personas hicieron usurpación de
terrenos, porque ellos nunca han vivido
allí, nosotros tenemos inscritos los terrenos, ellos no tienen dominio vigente, son
dueños de un terreno que está bajo el canal
Villaseca y quieren ampliar, pero nosotros
tenemos los planos, ellos no son dueños,
no quieren entender”, indicó Aguirre.

Sobre la situación vivida el pasado martes
y el intento de desalojo, la presidenta de la
comunidad explicó que “nosotros íbamos
en son de paz para explicarles que esos
terrenos pertenecen a la comunidad, desde
hace muchos años por los goces singulares
antiguos están ahí. Ellos están totalmente
errados porque, si bien, la bisabuela tenía
un goce singular, ellos no se están rigiendo
por las leyes de la comunidad, donde dice
que si no se paga y no se vive en el goce
singular por más de 6 meses este se pierde
y vuelve a la comunidad”.
Sin embargo, la conversación no se produjo como la comunera esperaba, pues,
según señala recibió amenazas e insultos.
“Fue una turba de personas insultando,
nos sentimos amedrentados”.
Sobre un posible juicio, Aguirre indicó
que “hemos tenido tres juicios sobre eso,
muchas personas creen que están botados
los terrenos, eso pasa porque la ley ampara
a la gente que llega y no la que es dueña,
sin embargo, aquí lo que mandan son los
papeles y la tenencia de tierra la tenemos
desde hace muchos años”.
La presidenta de la comunidad añadió
que “ella reclama un goce singular de su
bisabuela que no pagó por 50 años, eso ya
caducó, se perdió”, sin descartar que exista
un diálogo entre las partes que permita
llegar a algún acuerdo.

Chao carbón

RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO

Esta semana la Sala de la Cámara
de Diputadas y Diputados aprobó
el proyecto de ley que prohíbe la
instalación y funcionamiento de
centrales termoeléctricas a carbón
en todo el país, desde el 31 de diciembre del 2025.
Esta iniciativa surge como res-

puesta a la fuerte problemática
ambiental que aqueja a nuestro
país, y que ha dado como resultado una preocupante cantidad
de zonas de sacrificio, entre las
que se encuentra la comuna de
Andacollo.
En ese contexto, no se entiende
el poco empeño que el Gobierno
de Sebastián Piñera ha puesto en
las temáticas medioambientales.
Ejemplo de esto es la incomprensible decisión de negarse
a firmar el Acuerdo de Escazú,
siendo que Chile fue uno de los
países que lo impulsó.
El principio básico de dicho
acuerdo es garantizar que las

comunidades tengan pleno
acceso a la información sobre
los procesos ambientales en sus
territorios y puedan participar
de las decisiones sobre proyectos
que los afecten. También busca
fortalecer la justicia frente a
posibles crímenes ambientales.
Sumado a esto, el acuerdo de
Escazú otorga garantías para la
vida de los defensores ambientales, labor que ha demostrado ser
de alto riesgo no solo en Chile,
sino que en todo Latinoamérica.
Y es que es innegable que
hemos llegado a un punto de
inflexión a nivel mundial, que
revela que los mecanismos de

producción actuales son incompatibles con la supervivencia
de la humanidad.
Por eso, no es de extrañar que
las dos regiones que obtuvieron
los mayores porcentajes de
votos para el apruebo, fueran
Atacama (86.28%) y Coquimbo
(84.58%), ambas regiones profundamente golpeadas por la
contaminación que dejan a su
paso las mineras.
En el caso de nuestra región,
se suma la amenaza del mega
proyecto minero-portuario
Dominga, que desde hace
años pretende instalarse en la
comuna de La Higuera, espe-

cíficamente en la zona costera
de la caleta Punta de Choros,
sector en el que se encuentra
uno de los 35 Hotspot a nivel
mundial para la conservación
de la biodiversidad biológica.
Finalmente, quiero insistir en
que es tiempo de escuchar a la
ciudadanía, por lo que además
de decir Chao Carbón, es imperativo que en nuestra nueva Carta
Magna se incluya una normativa que realmente vele por la
protección del medioambiente,
los recursos naturales de Chile
y garantice el derecho humano
a vivir en un ambiente libre de
contaminación.

04 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

EL OVALLINO DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2020

elovallino

SUPERINTENDENTE DESMIENTE EL HECHO

Funcionaria administrativa de Bomberos
de Ovalle denuncia acoso laboral
Una trabajadora de la
institución interpuso
un recurso de Tutela
Laboral, demandando al
Cuerpo de Bomberos de
Ovalle, indicando que el
Superintendente de la
institución en la comuna, la
habría intentado convencer
para tener una cita, utilizando
su posición para presionarla
a aceptar.
EL OVALLINO, CONTEXTO

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Una difícil situación es la que habría vivido en mayo de este año una trabajadora
administrativa del cuerpo de Bomberos de
Ovalle, quien mantiene contrato vigente
como secretaria y asistente administrativa
de parquímetros de la institución.
Según una “Demanda en procedimiento
de aplicación general por Tutela Laboral
De Derechos Fundamentales Con relación
laboral vigente, y Cobro de Indemnizaciones
y Prestaciones”, recurso interpuesto por la
denunciante(cuyonombremantendremos
en reserva para su protección), Edgardo Díaz,
Superintendente de Bomberos de Ovalle la
habría acosado laboral y sexualmente con
el objetivo de salir con ella, utilizando su
posición de poder para presionarla a aceptar.
La demanda busca una indemnización
por daños morales por un monto de 20
millones de pesos y el pago de montos
adeudados por concepto cotizaciones y
brecha entre el salario recibido durante
los primeros meses del año y monto estipulado en su anexo de contrato, firmado
por el empleador.
Según la demanda interpuesta “se presentaron episodios de hostigamiento,
condicionamientos y acosos hacia mi persona, en el ejercicio de mis funciones como
trabajadora” por parte del Superintendente,
representante legal del Cuerpo de Bomberos
de Ovalle.
“El Superintendente se negó a cumplir
con las estipulaciones de mi contrato de
trabajo, específicamente, respetar mis
horarios de salida de jornada laboral, en
varias ocasiones, y a pagar mi remuneración
según anexo vigente, ordenando el pago
por mis funciones por bajo lo acordado, y
escriturado, a partir del mes de marzo de
2020. Todo esto sin saber, yo hasta mayo de
2020, que la condición para que mis condiciones laborales vigentes se reflejaran en

La demanda de Tutela Laboral es en contra del Cuerpo de Bomberos de Ovalle
mis liquidaciones, era que accediera a salir
con él y tener una relación extralaboral”,
señala la demanda.
Dentro del mismo documento se estipula que: “En este contexto es que me
indica que él encuentra que el sueldo que
gano está bien para las funciones que yo
realizo y me señala textualmente “para
que tú ganes más plata debes salir con
tu jefe” a lo que respondí de inmediato
con una negativa rotunda expresando
que yo estaba ahí por trabajo y que lo que
se me negaba era lo que figuraba en mi
anexo de contrato, estando pagada por
debajo de lo que estipulaba y por tanto
correspondía. El superintendente habría
insistido entonces, señalándome que “yo
tenía que ser más inteligente y astuta”, que
“así podría ganar mucha más plata ahí”,
que “nosotros éramos personas adultas y
compañeros de trabajo”. Todo lo que me
causó un profundo impacto desagrado,
humillación, respondiéndole inmediatamente que no a su insistente propuesta”.

EVITAR QUE SIGA SUCEDIENDO
Diario El Ovallino tomó contacto con la
denunciante, quien se alejó de sus funciones al sentirse amedrentada y en estado
de shock tras el presunto acoso, y busca,
mediante la demanda, proteger a otras
trabajadoras.
“Yo quiero que se haga justicia, porque
no soy la única víctima, también le pasó a
otra trabajadora y no quiero que se vuelva
a repetir esto, no quiero que porque una
persona sienta que tiene un cargo de poder
pueda hacer lo que él quiera”, señaló la
funcionaria, añadiendo que debido a la
situación vivida estuvo con medicamentos
psiquiátricos y con licencia médica, “ha

““NO SÉ CUÁL ES LA
MOTIVACIÓN DE ESTA
SITUACIÓN, YO NO SOY
FUNCIONARIO, SOY
BOMBERO Y NO LO
ENCUENTRO LÓGICO, LAS
ACUSACIONES NO TIENEN
FUNDAMENTO ALGUNO. YO
SOLAMENTE PUEDO DECIR
QUE ESO ES FALSO”

Además del hostigamiento e insistencia para salir, la denunciante señaló que
sintió discriminación, ya que mantiene
un delicado estado de salud, por lo que
habría recibido amenazas de despido por
presentar licencias médicas.
La abogada de la parte demandante,
Jennifer Mella, indicó que la tutela laboral
busca en primer lugar el cese de actos vulneratorios “lo que nosotras queremos, en
el fondo, es que se reestablezca el imperio
del derecho y se dejen de vulnerar garantías
fundamentales de la denunciante, que
tienen que ver con su integridad física y
psíquica, con su honra, también que está
en juego en esta situación y principalmente
con su indemnidad como trabajadora, ya
que nadie debería ser sometido a tratos
que no corresponden”.
Mella explicó que se busca además que
“todas las trabajadoras que pertenecen a
esta empresa puedan sentirse apoyadas y
también educadas con respecto a cuáles
son sus derechos y cuales son sus límites,
que ellas bajo ninguna circunstancia tienen porque soportar, porque están en el
contexto de una relación laboral, porque
escapan a eso proposiciones de invitaciones a salir, ofrecimiento para regalar
maquillaje o solicitar que se arregle, cosas
que escapan del ámbito laboral”.
Respecto a la víctima, la abogada sostuvo
que “la idea es que exista una reparación,
una carta de disculpas públicas y también
la reparación económica que ella está pidiendo por las vulneraciones que ella sufrió.
Nosotras queremos una reorganización del
trabajo que permita que la denunciante
no tenga el contacto directo con quienes
está denunciando, medidas de reubicación
y reestructuración laboral, para que ella
trabaje en un ambiente seguro”.

RESPUESTA DEMANDADO
EDGARDO DÍAZ
SUPERINTENDENTE DE BOMBEROS

sido súper difícil, yo estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico, medicada
incluso. Ha sido súper complicado, me
dio un stress postraumático, yo empecé
a sentir síntomas de una depresión, el
nivel de ansiedad y estrés ha sido muy
intenso”, indicó.
Si bien la trabajadora, presentó, en un
inicio, una denuncia en la inspección del
trabajo, ésta no tuvo resultados favorables
“Yo primero hice la denuncia en la inspección del trabajo, denuncia que no tuvo
ningún fruto, porque me llegó una carta
de notificación que no habían encontrado
pruebas. Este tipo de situaciones no se da
con testigos, se da dentro de 4 paredes y con
pocas posibilidades de testigos”, señaló.

Diario El Ovallino conversó también
con el Superintendente del Cuerpo de
Bomberos de Ovalle, quien señaló que
“las acusaciones son totalmente falsas”.
“Existe Tutela Laboral, no se trata sólo de
las acusaciones de acoso, también es un
asunto de platas. La tutela laboral está en
contra del Cuerpo de Bomberos y yo como
representante legal tengo que ver de que
se trata” indicó Díaz, explicando que este
tema está en manos de los abogados del
Cuerpo de Bomberos de Ovalle.
“No sé cual es la motivación de esta situación, yo no soy funcionario, soy bombero y
no lo encuentro lógico, las acusaciones no
tienen fundamento alguno. Yo solamente
puedo decir que eso es falso, pueden ser
cierto el asunto de las platas, pero hay que
esperar no más”, expresó Díaz, añadiendo
que a partir del lunes será informado sobre
la demanda.
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EMPRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

Cruz del Sur: la cerveza artesanal que
busca potenciar el turismo en Combarbalá
Tras algunos meses difíciles
en lo económico debido
a la pandemia, la cerveza
combarbalina vuelve a tomar
fuerza. Ya instalado en la
provincia y la región, ahora
el proyecto está enfocado
en ampliar la producción y el
público.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

Hace 15 años Juan Carlos Cabezón llegó
mochileando desde su natal Valparaíso a
Combarbalá. En este lugar finalmente se
instaló a vivir, formó su familia y encontró
trabajo como profesor de taekwondo, pero
además dio inicio a un emprendimiento
familiar.
En 2015, Juan Carlos buscaba en qué invertir
sus ahorros, ahí nació la idea de crear su
propia cervecería artesanal en la comuna.
En un comienzo, este proyecto fabricaba
20 litros de cerveza por cocción, pero este
número fue poco a poco aumentando.
Siendo así su primer gran salto la invitación
recibida para asistir a la expo Coquimbo en
2016, en donde pudo vender 1.000 botellas.
La idea desde un principio fue rescatar la
cultura de la comuna, de esta manera se
barajaron diferentes nombres para bautizar
la cerveza. Primero se pensó en el nombre
de Chaguareche, que es uno de los cerros
emblemáticos del lugar, pero finalmente
se decidió por Cruz del Sur, mismo nombre
que lleva el observatorio combarbalino,
así ambos atractivos turísticos se verían
potenciados.
“Pasamos por tres nombres, incluso uno
medio extraño que ya no me acuerdo”
explica entre risas su fundador, quien
además agrega que “al final quedamos con
un acuerdo turístico, dijimos pongamosle
igual que el observatorio y agregamos
diseños autóctonos a la etiqueta”.
De todas maneras en la etiqueta actual
se puede observar el cerro Chaguareche, al
igual que el observatorio Cruz del Sur, pero
también se introdujeron diseños diaguitas
de la zona, así como el reconocido símbolo de la chacana, propio de los pueblos
originarios de la cordillera de Los Andes.
Pero eso no es todo, en las próximas
semanas el diseño de la etiqueta dará a
conocer el tradicional “Clásico Nocturno
de Combarbalá”, enfatizando en los colores
verde de Los Loros y rojo por los diablos de
Unión Juvenil.
El crecimiento del proyecto por momentos se vio truncado, al igual que otros em-

EL OVALLINO

Juan Carlos Cabezón inició este emprendimiento en 2015. En la actualidad su cervecería tendrá una ampliación gracias a un proyecto de CORFO.

“HA SIDO UNA EXPERIENCIA
BONITA Y ENTRETENIDA.
TAMBIÉN QUEREMOS
CULTURIZAR A LA GENTE
CON LA CERVEZA, ESTA
BEBIDA ARTESANAL TIENE
DE TODO, MULTISABORES Y
MULTICOLORES”
JUAN CARLOS CABEZÓN
CREADOR CERVEZA CRUZ DEL SUR

prendimientos las ventas de la cervecería
Cruz del Sur se vieron perjudicadas por la
pandemia del coronavirus.
“Los primeros meses fueron horribles,
se fue a nada la venta, pero a finales de
agosto se arregló. La gente se acostumbró
a convivir con el covid, habían menos
contagiados entonces la gente tomó confianza y empezó a salir, así las ventas en
setiembre se normalizaron entre comillas,
no como antes, pero alcanzó para hacer
fondos, ahorrar e invertir”, explica Juan
Carlos Cabezón, quien además añade que
el delivery fue un factor importante para
sustentarse en estos meses.
Actualmente Cruz del Sur hace entregas
a toda la comuna de Combarbalá, pero
también realiza envíos a Ovalle, La Serena

EL OVALLINO

En la etiqueta del producto se rescata la cultura de Combarbalá. Se puede observar el observatorio Cruz del Sur, el cerro Chaguareche y diseños diaguitas.
y Coquimbo. No obstante, el proyecto no
se limitará solo a estas ciudades. “Nos han
invitado en Illapel y Salamanca, pero no
hemos querido ir todavía, pero ahora en
enero nos vamos a expandir harto, incluso
vamos abarcar hasta Santiago, hay un
inversionista que entró con nosotros, él
se va encargar de las ventas, nosotros nos
vamos a encargar de producir”, explica
Cabezón.
Los próximos meses serán movidos
en Cruz del Sur, no solo habrán nuevos
diseños de etiqueta y ventas interregio-

nales, sino que también se ampliará el
emprendimiento en todos los ámbitos.
Gracias a un proyecto de Reactiva de
CORFO la cervecería pasará de fabricar 2.500
litros mensuales a 12.000 litros, además
está fijada la construcción de un galpón de
128 metros cuadrados, en el cual se podrá
recibir público, este estará ubicado en la
actual locación de la cervecería en calle Los
Álamos #333, en el centro de Combarbalá.
De esta manera, Cruz del Sur ofrece el
sabor de su cerveza, a la par que promueve
la cultura de la comuna de Combarbalá.
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Los bienaventurados

REPORTE SANITARIO:

Cuatro personas fallecidas y 15 nuevos
casos de Covid-19 se informan en la región

Mt. 5,1-12. 1 de noviembre 2020

GERARDO SOTO

36 pacientes están
hospitalizados, de los cuales 8
se encuentran en ventilación
mecánica.

SACERDOTE CSV

EQUIPO EL DÍA
Ovalle

15 casos nuevos y 04 personas
fallecidas a causa de Covid-19, informaron las autoridades regionales
tras un nuevo balance sanitario
de la situación local.
“Debemos comunicar el fallecimiento de 4 personas a causa
de Covid-19, pertenecientes 2 a la
comuna de Coquimbo y 2 a Monte
Patria, por lo cual enviamos nuestras condolencias a familiares y
seres queridos”, informó el Seremi
de Salud Alejandro García.
Además, la Autoridad Sanitaria
comunicó 12.678 casos acumulados
y 117 activos. En cuanto al detalle de
casos por comuna se informaron
4 a La Serena, 5 de Coquimbo, 02
de Illapel, 02 de Salamanca, 01 de
Ovalle, y 01 de Punitaqui.
Finalmente, la Autoridad Sanitaria
reiteró el mensaje de prevención y
autocuidado en las celebraciones
en noche de brujas “Para quienes
hoy (sábado) celebran halloween
quiero reforzar que eviten salir de
sus casas a pedir dulces y más bien
les invitamos a realizar actividades
lúdicas al interior de sus hogares”.
Puntualizó.
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CEDIDA

El seremi de Salud, Alejandro García, entregó el balance sanitario regional.

36 PACIENTES HOSPITALIZADOS
Por su parte, el Director (S) del
Servicio de Salud Coquimbo,
Edgardo González, se refirió al
número de camas disponibles
actualmente en la Región de
Coquimbo. “Hoy nuestra Red
Asistencial cuenta con un 73% de
ocupación de camas, de las 1.166 de
dotación actual. En relación a las
camas de las Unidades de Pacientes
Críticos, podemos mencionar que
contamos con 2 camas UCI, que son
aquellas que tienen ventiladores
mecánicos y 8 UTI”, señaló.
Además, la autoridad entregó el
reporte de pacientes hospitalizados en la región. “Hoy 36 personas
permanecen internadas producto

del virus, de las cuales 8 están graves
y conectadas a ventilación mecánica. Es por ello que me gustaría
reforzar el llamado al autocuidado,
ya que fue el esfuerzo de todos lo
que nos permitió pasar a Fase 4, así
que no olvidemos que tenemos
que mantenernos alerta ante el
Covid y que toda persona que
presente síntomas debe consultar
a un centro asistencial”, comentó.
Finalmente, la autoridad informó que hay 21 funcionarios del
Servicio de Salud y de los hospitales
que han dado positivo al virus, y
33 se encuentran en cuarentena
preventiva. Mientras que en la
Atención Primaria de Salud (APS),
no se reportan funcionarios que
hayan dado positivo al virus y 14 se
mantienen en cuarentena.

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

Para su enseñanza, Jesús parte de la vida de las personas
a quienes dirige el mensaje: situaciones de opresión como
pueblo, de pérdida de identidad, de humillación, de pobreza.
Es a estas personas concretas a quienes Jesús quiere dar un
sentido nuevo, de felicidad en la esperanza. Jesucristo llama
bienaventurados no a quienes viven pobres a su pesar, ni a
quienes sufren persecución por sus maldades, ni a quienes
son pacíficos, mansos, buenos, porque no son capaces de ser
malos o rebeldes. Jesús llama bienaventurados a quienes, por
dedicarse a la construcción de un nuevo modelo de sociedad,
a la que Jesús llama su “Reino”, esa sociedad que tiene el amor
como alma y la justicia y la libertad como componentes fundamentales, afrontan los riesgos de la pobreza, de la humillación,
de la persecución, del hambre, del desconocimiento y de la
muerte. A todos ellos, por ser constructores de su Reino, Jesús
los llama bienaventurados. Es el mismo quien encabeza la lista
de los que por el Reino se hacen pobres y mansos, pacíficos y
sufrientes, y a todos los que, de una manera activa, consciente
y responsable, afrontan los mismos riesgos, los incorpora a
su propia bienaventuranza. Y lo importante es esto último: la
identificación con Cristo y con su Reino, que, progresivamente,
a medida que la vamos viviendo, nos llevará inevitablemente
a vivir la vida terrena y sufriente de los bienaventurados. En
efecto; a medida que nos vamos identificando con Jesucristo
y trabajamos por construir su Reino, nos iremos desprendiendo progresivamente de nuestros bienes para aliviar las
necesidades de los demás y, por tanto, nos iremos haciendo
cada vez más pobres realmente; nos iremos haciendo cada
vez más sensibles ante los dolores de los demás y sufriremos
con ellos; nos dolerán las injusticias y las desigualdades y nos
comprometeremos en la lucha por un mundo distinto, aunque ello nos acarree persecuciones y calumnias. A medida que
vamos viviendo los valores del Reino, nos iremos identificando
progresivamente con Jesucristo, con su Cruz y con su Muerte.
Y todo ello no nos hará infelices. Muy al contrario, seremos
bienaventurados porque habremos entregado nuestra vida
al Reino y el Reino nos pertenecerá.
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TORNEO INICIARÁ A FINALES DE NOVIEMBRE

Provincial Ovalle ya conoce el fixture
para ir en busca del ascenso
Finalmente ANFA confirmó el
formato del campeonato de
Tercera División A de este
año, el cual se desarrollará en
3 grupos zonales, el “ciclón”
integrará el grupo norte junto
a Trasandino de Los Andes,
Deportes Limache y Quintero
Unido.

FIXTURE DEL “CICLÓN”

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

EL OVALLINO

La Tercera División ha tenido un largo
recorrido para poder concretar el desarrollo
de su campeonato este año. El torneo en
un principio tenía pactado su inicio en
marzo, pero la llegada del coronavirus
postergó indefinidamente el fútbol.
Entre medio, a la par que ANFA planificaba
los protocolos para volver a la actividad, eran
innegables las dificultades económicas que
debían atravesar los clubes de la categoría,
por esta razón, la asociación dio la facilidad
para que los clubes pudiesen suspender
su participación esta temporada si así
lo estimasen conveniente, sin perder su
cupo para el 2021. De esta manera Brujas de
Salamanca, Municipal Mejillones, Escuela
Macul, Provincial Osorno y Rancagua Sur
dieron un paso al costado.
Después de meses de planificación de
protocolos sanitarios, el 13 de octubre el
ministerio de Salud junto al ministerio del
Deporte dieron la autorización para que
los clubes inicien los entrenamientos y
posterior campeonato.

Provincial Ovalle quiere buscar el ascenso al profesionalismo, después de 3 temporadas en
la categoría de la Tercera División A.
Con menos equipos en competencia y
con menos tiempo disponible, ANFA debió
modificar su formato, el cual finalmente
fue oficializado.
Como se venía anticipando, el torneo
se dividirá en su primera fase en grupos
zonales. De esta manera Provincial Ovalle
quedó emparejado en el grupo norte junto
a los clubes de la región de Valparaíso:
Trasandino de Los Andes, Deportes Limache
y Quintero Unido.
El campeonato iniciará el fin de semana
del 28 y 29 de noviembre. En esta primera fecha Provincial Ovalle debutará de
visitante ante Trasandino, el recinto no
está confirmado, pero debiese ser en
el Estadio Regional de Los Andes o en el
Estadio Municipal de San Felipe.
En la segunda fecha, el “ciclón” nuevamente será visitante, esta vez ante Quintero

Unido, partido a jugarse el fin de semana
del 6 de diciembre.
El fin de semana del 13 de diciembre será
la primera fecha que Provincial Ovalle jugará de local, será ante Deportes Limache.
En el inicio de la segunda rueda Provincial
Ovalle nuevamente dirá presente en el
estadio Diaguita, esta vez ante Trasandino.
Misma situación para la quinta fecha ante
Quintero Unido.
Finalmente, los ovallinos cerrarán su
participación en la primera fase ante
Deportes Limache en el Estadio Gustavo
Ocaranza o en el Estadio Lucio Fariña de
Quillota. Esperando asegurar en este
partido el avance a la segunda fase.
Los dos mejores de cada grupo, además
de los dos mejores terceros, clasificarán
a la segunda fase. En esta, los primeros
de cada grupo más el mejor segundo

Fecha 1
Trasandino vs Provincial Ovalle (29 de
noviembre)
Fecha 2
Quintero Unido vs Provincial Ovalle (6
de diciembre)
Fecha 3
Provincial Ovalle vs Deportes Limache
(13 de diciembre)
Fecha 4
Provincial Ovalle vs Trasandino (20 de
diciembre)
Fecha 5
Provincial Ovalle vs Quintero Unido (27
de diciembre)
Fecha 6

serán cabeza de serie, para armar llaves
ante los restantes 4 equipos. La llave será
de eliminación directa en partidos de
ida y vuelta.
Los ganadores avanzarán a una tercera
fase, en donde se sortearán dos llaves para
armar armar así semifinales, partidos de
ida y vuelta.
Los ganadores de estas semifinales serán los dos equipos que ascenderán a la
Segunda División 2021, además de enfrentar
una final para definir al campeón de la
categoría. El campeonato tiene fecha de
término para el 14 de febrero.
De esta manera, cada vez queda menos
para que el fútbol vuelva a la provincia del
Limarí, Provincial Ovalle será el encargado
esta temporada de representar a la ciudad
en el fútbol nacional, y darle una alegría
a los hinchas.

Acusación Constitucional y violencia opositora

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Nuestra institucionalidad democrática está iniciando uno de los
desafíos políticos más importantes
desde el regreso de la democracia. A
partir de los resultados del reciente
plebiscito, estaremos sometidos al
más intenso y decisivo cronograma
electoral y político que hemos tenido
en las últimas décadas.

A este enorme desafío, se suma
un especial clima social en el que
algunos sectores han vuelto a
reivindicar el uso de la violencia
como medio de acción política,
reviviendo posturas y acciones
que creíamos superadas y que
vuelven a tomar un triste protagonismo. Una clara muestra de
esta violencia, se produjo hace
sólo dos días cuando un cabo
de Carabineros, falleció producto
de un disparo que recibió en una
emboscada, mientras se realizaba
un procedimiento policial en
Padre Las Casas, en la Región de
La Araucanía.
Sin duda, en tiempos excepcionales como los actuales, se requieren

también actitudes excepcionales
por parte de todos los actores
políticos. En primer lugar, para
que el Ejecutivo pueda encarnar
un principio de autoridad fuerte
y eficaz, en un sentido más profundo que la simple intervención
policial; se requiere, además del
respeto a las legítimas diferencias
políticas, un sólido respaldo de
todos los sectores políticos a nuestras instituciones republicanas y
a su labor de resguardo del orden
público.
En este escenario, cuestionar la
autoridad del Ministro del Interior
con una Acusación Constitucional
en el momento actual, resulta
del todo desconcertante y poco

prudente. Si bien la facultad de
acusar constitucionalmente a los
Ministros de Estado se encuentra
claramente establecida en nuestro
ordenamiento constitucional; la
buena política se rige no solo por
la ley, sino también por el valor
de la prudencia en la aplicación
de dicha ley.
Prudencia política que es capaz
de reconocer los momentos, las
situaciones y las condiciones
de su ejercicio o aplicación. Un
cierto mínimo de convivencia
democrática, de amistad cívica y
de visión de largo plazo, permite
entender que la actual dinámica
de reiteradas acusaciones constitucionales contra Ministros de

Estado, es una mala señal para
el país, en el clima de violencia
política que la oposición insiste
en utilizar.
La prudencia política nos permite percibir que una situación
de este tipo, solo puede terminar erosionando el principio de
autoridad indispensable para la
buena marcha de un Gobierno;
que requiere no sólo que sus partidarios contribuyan a fortalecer
el principio de autoridad, sino que
también necesita el respaldo de
la oposición, pues dicho principio
es la mayor y mejor garantía para
enfrentar con éxito los desafíos
institucionales y políticos que se
avecinan, sin violencia opositora.

