
SÁBADO 5 DE JUNIO DE 2021  Edición 11.416  / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

VECINOS DE VILLA COBRESAL SE 
ADJUDICAN RECURSOS PARA SU SEDE 07

COMO ESTRATEGIA PARA CONTENER LOS CONTAGIOS 

PIDEN PROFUNDIZAR 
LABOR DE TRAZABILIDAD

El representante del Colegio Médico en la comuna considera que la 
estrategia de las autoridades nacionales debiese apuntar a reforzar aún 
más el trabajo de trazar y aislar los contagios, a pesar de los números 
positivos en la región. 03
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ACCESOS INCLUSIVOS Y TRABAJOS EN LA EDIFICACIÓN

> La mañana de este viernes autoridades nacionales y representantes de la zona inauguraron unos nuevos 500 metros de tramo reves-
tido del canal La Torre Baja, cuyo suministro hídrico es usado en más de 300 hectáreas productivas.

INAUGURAN EN LA TORRE TRAMO REVESTIDO EN CANAL QUE BENEFICIA A MÁS DE 25 REGANTES
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LEONEL PIZARRO

POR DAÑOS DE LAS 
HELADAS

TRAS FALLA 
REGISTRADA DURANTE 
EL ÚLTIMO FIN DE 
SEMANA

ENTREGARÁN 
RECURSOS A 
AGRICULTORES 
AFECTADOS
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Los vecinos de Tabaqueros, Nueva Esperanza y Tahuinco podrán disfrutar de la red 4G en sus equipos.

Empresa de telefonía 
soluciona conectividad en 
localidad de Río Hurtado

TRAS FALLA EN EL SERVICIO DURANTE EL FIN DE SEMANA

La empresa señaló que fallas en el servicio reportadas por 
usuarios se debieron a la implementación de la red 4G en el 
sector de Tabaqueros. Vecinos agradecen la mejora, aunque 
reportan deficiencias en el servicio en otros sectores de la 
comuna.

Durante el fin de semana pasado, 
los habitantes de las localidades 
de Tabaqueros, Nueva Esperanza y 
Tahuinco reportaron deficiencias e 
inexistencia de la red de señal tele-
fónica y de datos móviles, situación 
que se prolongó por tres a cuatro días. 
Una molestia en tiempos en que la 
navegación a través de internet es 
cada vez más importante para el 
desarrollo de la vida cotidiana.

Los vecinos ya manifestaron que 
“nos hemos acostumbrado a que los 
mensajes de Whatsapp, por ejemplo, 
nos lleguen tardíamente”, señala la 
presidenta de la junta de vecinos de 
Tabaqueros, Mabel Portilla.

Un problema que se viene arrastrando 
desde el viernes pasado, cuando los 
vecinos comenzaron a no recibir señal 
telefónica como acostumbran. Solo 
debían buscar ciertos puntos en la 
localidad para encontrar algo de señal 
necesaria para contestar o realizar 
llamadas. O responder los mensajes 
pendientes en redes sociales.

Desde el municipio oficiaron for-
malmente a la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones en más de una 
ocasión, donde han pedido que se 
realicen las fiscalizaciones pertinen-
tes y que fiscalicen el actuar de la 
empresa en los sectores afectados.

El documento de respuesta desde la 
SubTel hacia el municipio, con fecha 
12 de mayo, señalaba que “se oficiará 
a las empresas (…) solicitando que 
realice una revisión de sus sistemas 
e infraestructura con la que entrega 
el servicio público de telefonía móvil 
y el servicio público de transmisión 
de datos con acceso a internet, en 
las que prestan los servicios”.

Sin embargo, la solución llegó durante 
estos últimos tres días. Entel es la única 
empresa que brinda este servicio en 
Tabaqueros y es la encargada también 
de brindar su trabajo en gran parte 
del territorio comunal. Este viernes, a 
través de un comunicado, informaron 
que durante estos días realizaron una 
renovación tecnológica en el sector de 
Tabaqueros, la que consiste en dotar 
de red 4G al sector, lo que permitirá 
navegar, recibir y enviar mensajes en 
forma más rápida.

“La compañía implementó una ac-
tualización tecnológica que beneficiará 
a vecinos y vecinas de Tabaqueros y 
les permitirá conectarse a servicios 
móviles en la red 4G. Esta es una buena 
noticia para los habitantes de esta zona 
rural, ya que con esta implementación 
que aumenta la cobertura, también 
mejorará su experiencia de internet 
móvil en alta velocidad, al pasar del 
3G al 4G”, señaló la compañía por 
escrito.

Además, afirman que “el proyecto 
tecnológico ha implicado un impor-
tante despliegue de recursos humanos 
y técnicos durante los últimos días, 
con una inversión cercana a los US$ 
80.000”.

Una noticia que alegra a la comunidad 
y a los vecinos, sobre todo aquellos 
que se mantienen a través de clases 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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a distancia, a aquellos que realizan 
teletrabajo y a quienes necesitan de la 
red para entretenerse. Eso sí, algunos 
vecinos reportan nuevas deficiencias 
en el servicio, pero ahora en otros 
sectores de la comuna.

“El servicio se ha normalizado, pero 
el problema continúa en otras locali-
dades, donde el servicio es deficiente, 
como es la localidad de Samo Alto y 
gran parte del sector alto de la comu-
na. Lamentablemente continúa así 
el servicio que no está suspendido, 
pero es intermitente. Esperemos que 
se pueda solucionar tal como se hizo 
en Tabaqueros. La actualización que 
realizaron en Tabaqueros ayudó para 
que esto se pudiera lograr, esperemos 
que también ocurra lo mismo en otros 
sectores de la comuna”, sostuvo el 
concejal Edgard Ánjel.

Si bien los vecinos agradecen la 
mejora en el servicio a partir de estos 
días, se quejan que no hubo un aviso 
o notificación de la empresa sobre 
el corte que iba a producirse para 
realizar las mejoras a la red.

Con todo, los vecinos podrán na-
vegar a mayor velocidad, conectarse 
a una diversidad de aplicaciones o 
redes sociales sin sufrir escasez de 
señal. o1002i

“LA ACTUALIZACIÓN 
QUE REALIZARON EN 
TABAQUEROS AYUDÓ PARA 
QUE ESTO SE PUDIERA 
LOGRAR, ESPEREMOS QUE 
TAMBIÉN OCURRA LO MISMO 
EN OTROS SECTORES DE LA 
COMUNA”
EDGARD ÁNJEL
CONCEJAL

“ESTA ES UNA BUENA 
NOTICIA PARA LOS 
HABITANTES DE ESTA ZONA 
RURAL, YA QUE CON ESTA 
IMPLEMENTACIÓN QUE 
AUMENTA LA COBERTURA, 
TAMBIÉN MEJORARÁ SU 
EXPERIENCIA DE INTERNET 
MÓVIL EN ALTA VELOCIDAD”
ENTEL
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“La trazabilidad y aislamiento tiene que ser 
una prioridad en este momento”

TRABAJO PARA CONTENER LOS CONTAGIOS

El médico Diego Peñailillo 
considera que la estrategia 
de las autoridades nacionales 
debiese apuntar a reforzar 
aún más el trabajo de trazar 
y aislar de mejor manera, a 
pesar de los números que 
son positivos en la región de 
Coquimbo, con la finalidad 
de contener los contagios. 
Este viernes se informaron 41 
nuevos casos.

La Seremi de Salud informó es-
te viernes 41 nuevos contagios por 
Coronavirus en la comuna de Ovalle. 
Una cifra alarmante y continuamente 
elevada en las últimas semanas, lo 
que traduce en que la pandemia no 
está cerca de terminarse.

Las Unidades de Cuidados Intensivos 
de los hospitales en la región se en-
cuentran saturadas, con solo cinco 
camas disponibles para este día viernes. 
Asimismo, la región, por primera vez 
desde el comienzo de la pandemia 
ha registrado por sobre los 300 ca-
sos diarios, casos que se informaron 
durante esta semana. Además, este 
jueves se registró el récord de falleci-
dos a causa del virus, con 13 decesos 
en distintos hospitales de la región.

Sin duda, la pandemia está golpeando 
fuerte y los distintos especialistas 
en salud recomiendan que se deben 
tomar acciones más urgentes para 
evitar una situación peor. Uno de los 
aspectos que sería clave para evitar la 
propagación de virus es la trazabilidad, 
la cual el médico del Cesfam Marcos 
Macuada, Diego Peñailillo, sostiene 
que este ítem es fundamental para 
contener la pandemia.

“La trazabilidad y aislamiento tiene 
que ser una prioridad en este momento, 
porque la cantidad de personas con-
tagiadas es tan alta que las vacunas 
no serán la ‘bala de plata’ o no será 
lo único que va a entregar una so-
lución a la pandemia. La estrategia 
debe cambiar, porque la vacuna no 
previene el contagio. Si queremos 
llegar a una realidad a la que vivíamos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Las autoridades sanitarias regionales han destacado el trabajo que se está realizando en la región en este aspecto, pero Peñailillo sostiene 
que aún hay trabajo por hacer.

EL OVALLINO

antes de la pandemia, tenemos que 
hacer cambios en nuestra forma 
de enfrentar el virus. No podemos 
esperar que las vacunas sean ciento 
por ciento exitosas, porque eso no va 
a ocurrir”, asegura.

Las autoridades sanitarias regiona-
les han destacado el trabajo que se 
está realizando en la región en este 
aspecto, pero Peñailillo sostiene que 
aún hay trabajo por hacer.

“La realidad en la trazabilidad na-
cional en todas las regiones del país 
es complejo. La región de Coquimbo 
está en buen pie, dentro de todas las 
regiones que están mal, la nuestra 

es la menos mala en la trazabilidad. 
Queda mucho por mejorar”, dijo.

Los registros de trazabilidad en 
la región se mantienen por sobre el 
90% del cumplimiento. De acuerdo 
al último informa del ministerio de 
Salud sobre Trazabilidad, la región 
de Coquimbo contacta al 96,3% 
de los casos nuevos antes de las 
48 horas, mientras que investiga 
a los contactos estrechos de esos 
contagios antes de las 48 horas 
en un 96,8%. La comuna de Ovalle 
está levemente superior al promedio 
regional en ambas situaciones, con un 
96,8% y un 97,3%, respectivamente.

“El trabajo que tenemos que hacer 
es colaborativo en pos de nuestros 
vecinos y vecinas para fortalecer 
el apoyo dentro de los hospitales y 

también el testeo, siendo una región 
ejemplar. Es más, desde esta región 
estamos enseñando a otras regiones 
cómo hacerlo”, sostuvo el pasado 
lunes el intendente regional Pablo 
Herman.

Por su parte, desde el Colegio Médico 
sostienen que “siempre hemos soli-
citado que se aumente la cantidad 
de trazadores, que se involucren a 
las universidades en la trazabilidad 
o que haya un aumento de recursos 
en la atención primaria para realizar 
la labor de mejor manera. Que se 
mejore el trabajo en las residencias 
sanitarias que no superan el 50% 
de la ocupación y sabemos que es 
una estrategia clave para cortar los 
contagios”, manifestó Rubén Quezada, 
presidente regional del gremio. o1001i

“LA TRAZABILIDAD Y 
AISLAMIENTO TIENE QUE 
SER UNA PRIORIDAD EN 
ESTE MOMENTO, PORQUE 
LA CANTIDAD DE PERSONAS 
CONTAGIADAS ES TAN ALTA 
QUE LAS VACUNAS NO 
SERÁN LA ‘BALA DE PLATA’ 
O NO SERÁ LO ÚNICO 
QUE VA A ENTREGAR UNA 
SOLUCIÓN A LA PANDEMIA”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

Este viernes las autoridades de Salud entregaron un nuevo balance sanitario con la 
situación regional. Se registró una persona fallecida, con residencia en la comuna 
de Paihuano.  Además, se informaron 292 casos nuevos del virus (81 de La Serena, 
87 de Coquimbo, 1 de La Higuera, 1 de Paihuano, 14 de Vicuña, 17 de Illapel, 11 de 
Los Vilos, 10 de Salamanca, 41 de Ovalle, 5 de Combarbalá, 10 de Monte Patria, 4 
de Punitaqui, 1 de Río Hurtado, 1 de otra región y 8 sin notificación en el Sistema 
Epivigila). “Con esto, se contabilizan 38.841 casos acumulados, con 1.616 contagios 
activos”, dijo el seremi de Salud, Alejandro García.
Sobre el número de camas disponibles, la autoridad señaló que “hoy disponemos 
de 117 camas totales. De este número, 10 pertenecen a la Unidad de Paciente 
Crítico, siendo 5 de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, donde se encuentran 
los pacientes en condición de mayor gravedad, y 5 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio, UTI”.

REPORTE SANITARIO CON 292 CONTAGIOS NUEVOS EN LA REGIÓN
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BENEFICIO

El director del canal de riego Torre 
Baja, Gonzalo Sierra, destacó que el 
beneficio de la obra es que no se pierde 
nada de agua en su traslado.

“El canal está revestido práctica-
mente en un 80% y detrás de este 
revestimiento vienen los estanques y 
luego el riego tecnificado, por lo tanto 
el ahorro del agua actual es tremen-
damente importante. Cuando el canal 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“EL AHORRO DEL 
AGUA ACTUAL ES 
TREMENDAMENTE 
IMPORTANTE. CUANDO EL 
CANAL ESTABA EN TIERRA, 
PARA QUE REGÁRAMOS 
NOSOTROS HABÍA QUE 
LANZAR UNOS 200 LITROS 
POR SEGUNDO, HOY DÍA 
CON 60 LITROS ESTAMOS 
BIEN. ES FANTÁSTICO”.
GONZALO SIERRA
DIRECTOR DEL CANAL DE RIEGO TORRE BAJA

Inauguran en La Torre tramo revestido en 
canal que beneficia a más de 25 regantes

PRODUCTORES DESTACAN QUE LA PÉRDIDA DEL LÍQUIDO ES MÍNIMA

La mañana de este viernes autoridades y representantes de la 
zona inauguraron unos nuevos 500 metros de tramo revestido 
del canal La Torre Baja, cuyo suministro hídrico es usado en 
más de 300 hectáreas productivas.

Con la visita de la ministra de 
Agricultura María Emilia Undurraga 
y autoridades locales, regantes de La 
Torre Baja inauguraron más de 500 
nuevos tramos revestidos del canal 
de riego, como parte del sistema 
hídrico de la zona.

“Estamos en Las Sosas, inaugurando 
esta obra de la Comisión Nacional 
de Riego del Canal La Torre Baja, 
que se viene a hacer cargo del gran 
desafío que enfrenta la región, que 
es el déficit hídrico. El agua cada día 
es más escasa, hemos vivido más 
de 12 años de sequía y eso tenemos 
que enfrentarlo de forma de largo 
plazo con medidas que nos vayan 
adaptando a esa condición que ya 
llegó para quedarse”, señaló en la 
ocasión la ministra.

Aseguró que la mejor forma de en-
frentar la sequía es construyendo obras 
civiles que disminuyan la pérdida del 
agua para que ésta llegue de forma 
más eficiente a los agricultores.

“Luego ellos deben tecnificar su 
riego para poder tener esta seguri-
dad hídrica, no para los agricultores, 
sino para que ellos transformen este 
recurso en los alimentos que llegan 
a las familias de toda la región y de 
todo el país”, advirtió.

Por su parte el alcalde de la comuna, 
Claudio Rentería, agradeció la visita 
de la ministra y de las instituciones 
presentes por la nueva obra culminada.

“Estamos trabajando asociativa-
mente con el Indap, con la Seremi 
de Agricultura y con todos los or-
ganismos del Estado para superar 
la sequía, que nos está afectando 
mucho y con algunas estrategias 
de desarrollo para el rendimiento del 
uso del agua”. 

Para este año 2021 los recursos 
disponibles ascienden a un monto 
total de $5.900 millones, orientados 
al desarrollo de Obras Menores en la 
Región de Coquimbo. A ello, hay que 
agregar las bonificaciones que se 
entregarán gracias a los concursos 
de Obras Medianas y del programa 
de Pequeña Agricultura. 

Además, se adicionan las bonifi-
caciones por emergencia sanitaria 
(COVID-19), en donde se espera que 
la región tenga una importante par-
ticipación, en donde se proyecta que 
los agricultores y las Organizaciones 
de Usuarios de Agua puedan acceder 
a un monto adicional estimativo de 
$2.300 millones. A la fecha, se han 
resuelto 5 concursos, bonificando 43 
proyectos por más de $1.487 millo-
nes, que benefician a 988 regantes, 
una superficie tecnificada de 11,51 
hectáreas y una superficie de nuevo 
riego de 8,71 hectáreas.

LEONEL PIZARRO

Autoridades, representantes gremiales y agricultores de la zona participaron en la actividad que marcó el inicio oficial del canal revestido 
de La Torre Baja.

estaba en tierra, para que regáramos 
nosotros había que lanzar unos 200 
litros por segundo, hoy día con 60 
litros estamos bien. Es fantástico”.

Con el canal se riegan alrededor de 
300 hectáreas de unos 25 regantes 
de la zona, quienes producen brócoli, 
uva, mandarinas y alcachofas.

En tanto el administrador de la Junta 
de Vigilancia del Río Limarí, Manuel 
Muñoz, señaló que la obra es funda-
mental para la zona, para evitar las 
pérdidas por infiltración.

“El canal tiene más de siete kilómetros, 
capta el agua del río y para llegar al 
último de los regantes era imposible 
(en canal de tierra), ahora se reduce 
al mínimo las pérdidas, casi las anula, 
además de la prontitud en la llegada, 
ya no va a crecer la vegetación, así que 
tiene varios beneficios”, señaló Muñoz.

GRAN ACCESO

Por su parte, el coordinador del Norte 
Chico de la Comisión Nacional de Riego, 
Felipe Ventura, señaló que un trabajo 
como este no lo estimaría en términos 
numéricos sino en lo que significa para 
el acceso al agua de los productores.

“Los agricultores recuerdan que en 
la gran sequía de los años 60, los 
productores se fueron a su cada por 
dos años, no tenían como trabajar. 
En términos prácticos esa gran se-
quía es muy similar a la que ahora 
vivimos, la diferencia es que ahora 
seguimos haciendo agricultura por 
la gran cantidad de obras que hay y 
por la gestión del agua. Tanto el CNR 
como el Indap tenemos programas 
que aportan eficiencia y seguridad 
hídrica”, señaló Ventura.

Más de 50 agricultores de la zona se verán beneficiados por los trabajos hechos al canal de 
riego.

LEONEL PIZARRO



EL OVALLINO  SÁBADO 5 DE JUNIO DE 2021 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

productores que se vieron afectados 
en la primera helada de la temporada, 
ocurrida el fin de semana del 22 y 23 
de mayo pasado, cuando los termó-
metros rozaron los -2° centígrados.

“Acá se vivió esta helada hace un par 
de semanas, por lo que el Indap hizo un 
catastro reflejando a 55 agricultores 
afectados y hoy día estamos en esta 
comisión de emergencia para poder 
entregar recursos por esta emergencia. 
Pero el llamado es también a utilizar 
los instrumentos que tiene el Estado 
para enfrentar estas dificultades 
climáticas, ya sean las heladas o las 
sequias, y eso es a través de los seguros 
agrícolas, ya que eso nos permite, si 
es que pasa algún evento, que cada 
día son más frecuentes, productos 
del cambio climático, podamos tener 

En medio de su visita a la comuna de 
Ovalle la mañana de este viernes, la 
ministra de Agricultura, María Emilia 
Undurraga, explicó algunos puntos en 
los que ha trabajado su gestión para 
enfrentar la escasez hídrica en la zona.

“Aquí estamos con los dirigentes del 
canal La Torre, quienes se organizan 
para postular a estos fondos entre 
todos, los canalistas, los agricultores, 
y los distintos servicios públicos, 
incluidas las alcaldías, porque somos 
todos los que estamos destinados a 
cuidar el agua haciendo un buen uso 
de ello y para eso están los recursos 
del ministerio de Agricultura, en la 
línea del riego”, señaló.

Consultada sobre cómo hacer para 
incluir a cada vez mayor cantidad de 
entes y organizaciones participantes en 
la búsqueda de soluciones, Undurraga 
destacó que esa es precisamente la 
discusión en la que está inmersa la 
gestión ministerial, ya que se debe 
“ampliar la mirada” en la búsqueda 
de respuestas.

“Sabemos que la prioridad uno es el 
consumo humano, pero también tene-
mos que tener agua para dar vida a las 
comunidades locales, a las comunas 
rurales y también a nuestros paisajes 
y a nuestros recursos naturales, y es 
por eso esta concepción integral del 
agua, con todos sus actores, y por 
cierto incluyendo a los alcaldes que 
son las autoridades locales, que tienen 
el entendimiento de esta necesidad 
más territorial, que nos permite pla-
nificarnos en el largo plazo y empezar 
a postular a distintas obras, ya sean 
de riego, de tecnificación, sean de 
Agua Potable Rural o las distintas 
necesidades de forma sistémica para 
poder planificar y adaptarnos a este 
desafío a futuro”.

FISCALIZACIÓN
Ante la queja de los pequeños regan-

tes sobre el consumo desequilibrado 
del agua con respecto a las grandes 
empresas de monocultivos, y la exi-
gencia de aumentar la fiscalización, 
la ministra advirtió que ante ello se 
debe hacer un trabajo en conjunto.

“Una parte es la fiscalización, otra 
parte es la asociatividad. Nosotros 
por lo general cuando vamos a los 
territorios vemos que los canalis-
tas reúnen a pequeños, medianos y 
grandes regantes, entendemos que 
este desafío es territorial, y por cierto, 
importante que estén los alcaldes, 
porque así vamos enfrentando esto 
de mejor manera. La fiscalización 
es importante pero al final la buena 
acción de cada uno en cada uno de 
los territorios va también mejorando 
las interrelaciones entre los distintos 
productores, y creemos que esa es 
la forma en el largo plazo de poder 
actuar”.

APOYO POR LAS HELADAS
La visita de la ministra sirvió ade-

más para anunciar un apoyo a los 

Entregarán recursos a 55 
agricultores afectados por las 

heladas en la provincia

ayuda más importante para poder 
reanudar nuestra producción para la 
temporada siguiente”, explicó.

Con respecto a alguna posible ayuda 
que se traduzca en mantos térmicos, 
más allá de los créditos a los que 
pueden acceder los productores, la 
ministra aseveró que las herramientas 
se pueden adaptar conforme sucedan 
los eventos.

“El Indap también tiene otras lí-
neas de financiamiento, que son los 
Programas de Desarrollo de Inversiones, 
que también pueden incorporar es-
tas tecnologías. Parte importante 
del análisis que se tiene que dar 
en esta región y en otras es cómo 
nos adaptamos a estas condiciones 
climáticas que han ido cambiando, y 
eso es con el agua por una parte y con 
una infraestructura que nos permita 
protegernos de lluvias en temporadas 
que no corresponden o de heladas 
como las que vivimos. Así que esta-
mos como Ministerio enfrentando la 
situación no solamente a través del 
Indap, que es quien al final ejecuta, 
sino también con el INIA y con otras 
instituciones, porque debemos tener 
una visión bien integral de cómo 
enfrentamos en el largo plazo esta 
situación”, puntualizó la funcionaria.

ANUNCIÓ EN OVALLE LA MINISTRA DE AGRICULTURA, MARÍA EMILIA UNDURRAGA

La ministra Undurraga se reunió con regantes y agricultores de la comuna de Ovalle y conversó sobre las acciones asumidas en medio de la 
crisis hídrica.

EL OVALLINO

La secretaria de Estado señaló que a través del Indap 
se determinó la cantidad de productores afectados por 
las primeras heladas de la temporada. Valoró que las 
municipalidades se sumen a las labores de planificación 
de proyectos hídricos, dado el conocimiento territorial que 
manejan. 

“EL LLAMADO ES 
TAMBIÉN A UTILIZAR 
LOS INSTRUMENTOS 
QUE TIENE EL ESTADO 
(SEGUROS AGRÍCOLAS) 
PARA ENFRENTAR ESTAS 
DIFICULTADES CLIMÁTICAS, 
YA SEAN LAS HELADAS O 
LAS SEQUIAS”
MARÍA EMILIA UNDURRAGA
MINISTRA DE AGRICULTURA
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REMATE
18º Juzgado Civil de Santiago, autos Rol C-41864-2018, 
caratulados “Penta Vida Compañía de Seguros de Vida 
S.A con Véliz”, remátese el 24 de junio 2021 a las 10.00 
horas, el inmueble ubicado en callejón vecinal interior, 
ubicado en Serón, comuna de Río Hurtado, Provincia de 
Limarí, Cuarta Región, individualizado en plano IV-2-5620-S.P., 
de una superficie aproximada de 759,82 m2, inscrito a fojas 
139, Nº 166 Registro de Propiedad de 2009 Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. Mínimo posturas $6.418.689.- 
Remate se efectuará por videoconferencia. Garantía equiva-
lente al 10% mínimo se constituirá a través de vale vista 
bancario, cupón de pago en Banco Estado, depósito judicial o 
transferencia electrónica en cuenta corriente del Tribunal. En 
caso de vale vista deberá entregarse a ministro de fe del 
tribunal. Cada postor deber remitir al correo electrónico 
jcsantiago18@pjud.cl comprobante legible de haber rendido 
garantía, su individualización indicando rol de causa con a lo 
menos 3 días hábiles previos a fecha remate, indicando correo 
electrónico y número telefónico para el caso que requiera ser 
contactado por el Tribunal. Precio subasta se pagará al conta-
do debiendo consignarse en cinco días hábiles siguientes al 
remate en cuenta del tribunal. Demás antecedentes en la 
causa señalada. 

SECRETARIO

Hospitales de la zona implementan 
plan de contingencia ante aumento 

de demanda de atenciones

PARA ENFRENTAR EL FIN DE SEMANA

La estrategia ya se ha comenzado a ejecutar en los 
establecimientos y considera, entre otras medidas, acciones 
relacionadas con el manejo y flujo de pacientes en las unidades 
de urgencia y de pacientes críticos.

El Servicio de Salud Coquimbo 
comenzó a implementar, desde ayer, 
un nuevo plan de contingencia en 
todos los recintos hospitalarios de 
la región, con el objetivo de en-
frentar el aumento en la demanda 
de atenciones y el alto número de 
pacientes Covid-19 que se registran 
en la zona.

La medida considera acciones re-
lacionadas con el manejo y flujo de 
pacientes en las unidades de urgencia 
y de pacientes críticos durante este 
fin de semana.

Desde el Servicio manifestaron 
que “dado el aumento de casos de 
Covid-19 en nuestra región, se ha 
instruido a los hospitales generar un 
plan de contingencia que considera 
distintos lineamientos a aplicar a 
raíz del incremento en la demanda 
de atenciones. Dicho plan ya se 
ha comenzado a ejecutar en los 
establecimientos”. 

En este escenario, las autoridades 
de salud hicieron un llamado a la 
comunidad a hacer buen uso de los 
dispositivos y unidades de urgencia 
de la Red Asistencial y no descuidar 
las medidas de prevención de con-
tagios contra el coronavirus.

Es así que informaron que durante 
este fin de semana, los SAPU fun-
cionarán de 8:00 a 24:00 horas, 
mientras que los SAR atenderán las 
24 horas del día. Las emergencias 
hospitalarias, por otra parte, también 
funcionan las 24 horas del día en 
atención de situaciones críticas, 
de peligro evidente para la vida del 
paciente y que requieran atención 
inmediata. 

La idea es no colapsar el sistema 
y principalmente el uso de camas 

Desde el Servicio de Salud solicitaron a la comunidad hacer buen uso de la Red de Urgencia 🚑y asistir al SAPU, SAR o Urgencia Hospitalaria, de
acuerdo al estado de gravedad del paciente,  para así evitar aglomeraciones y  exposiciones innecesarias.

LAUTARO CARMONA

de pacientes críticos. Ayer en 
el balance regional, la subdi-
rectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
Alejandra Álvarez, señaló que se 
disponen de 117 camas totales. 
De este número, 10 pertene-
cen a la Unidad de Paciente 
Crítico, siendo 5 de la Unidad de 
Cuidados Intensivos, UCI, donde 
se encuentran los pacientes en 
condición de mayor gravedad, y 
5 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio, UTI.

COLAPSO DE TRABAJADORES
Para Mauricio Ugarte, presidente 

de la Fenats de la Región de 
Coquimbo, el escenario actual 
de la ocupación de los hospita-
les de la región es complejo, ya 
que la ocupación llega al 97%, 
coincidiendo con la delicada 

situación sanitaria que se vive en 
todo el país. “Por esto se están 
entregando una serie de recomen-
daciones desde el Ministerio de 
Salud, respecto a mantener o no 
funcionalidad de los hospitales, 
es decir, reducir la cantidad de 
actividad interna hospitalaria 
para dejar exclusivamente la 
disponibilidad de cualquier tipo 
de cama a consideración de los 
pacientes Covid-19. Entramos a 
una fase de mayor emergencia. 
Todas las medidas que se están 
aplicando apuntan a adecuar 
a los hospitales a esta nueva 

condición”, sostuvo el dirigente 
de salud.

Ugarte afirma que a esto se 
debe agregar la presión que tie-
nen los trabajadores de la salud 
que llevan más de un año en un 
sistema de turno rotativo, ex-
tendido de turnos con el mismo 
personal.

“Con el riesgo a la exposición 
al virus y con la presión que 
existe en los cuidados, se ter-
mina estresando y agotando a 
los funcionarios”, afirma Ugarte.

Respecto a la Alerta Amarilla, 
que rige desde ayer viernes hasta 
nuevo aviso en el Hospital de La 
Serena, el dirigente de Fenats 
sostiene que según los datos 
que manejan como dirigentes, 
este recinto cuenta con más 
funcionarios con Covid positivo 
de la región. “No es que esté des-
controlado el contagio o el brote, 
pero si aparecía como el recinto 
con más funcionarios positivos. 
Por eso la alerta amarilla y todo 
asociado a reforzar los cuidados 
internos para mantener la ca-
dena de protección frente a los 
contagios”, finalizó el dirigente 
de los funcionarios de la Salud.

EL LLAMADO A LA 
COMUNIDAD ES 
HACER BUEN USO DE 
LOS DISPOSITIVOS Y 
UNIDADES DE URGENCIA 
DE NUESTRA RED 
ASISTENCIAL”
SERVICIO SALUD COQUIMBO

LIONEL VARELA ÁLVAREZ.
La Serena
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PROPIEDADES 

ARRIENDO CASAS

Arriendo casa sector centro 
ovalle a 450.000 llamar al celu-
lar  990818947

LEGALES

MUÑOZ MUÑOZ”. Combarbalá, 
25 de mayo de 2021. SECRETA-
RIA (S)

REMATE

1º Juzgado de Letras de Ovalle, 
Antonio Tirado N°140, comuna 
de valle, se rematará el día el 
Viernes 2 de Julio de 2021, a 
las 12:00 horas, audiencia que 

se realizará de manera remota, 
vía aplicación Zoom. Los com-
parecientes deberán aportar 
un correo electrónico con al 
menos dos días de antelación 
al día del remate, mediante 
escrito ingresado a la causa. 
Al correo informado, les será 
enviado el link de acceso a la 
audiencia con la debida ante-
lación. Se hace presente que 
todo interesado en participar 
en la subasta como postor, 
deberá tener activa su Clave 
Única del Estado, para la even-
tual suscripción de la corres-
pondiente acta de remate. Los 
postores interesados deberán 
constituir garantía suficiente 
a través del cupón de pago de 
Banco Estado, Cuenta Corriente 

número 13300058480 del Primer 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
depositando en esta causa la 
suma correspondiente al 10% 
del aval o de la propiedad. Cada 
postor será responsable de veri-
ficar que se efectué oportuna-
mente y correctamente dicha 
consignación. Los postores 
interesados deberán ingresar 
en la presente causa, a través 
de la oficina judicial virtual, a 
más tardar a las 12:00 horas del 
día hábil anterior al día fijado 
para la subasta para lo cual no 
se considerará como hábil el día 
sábado, comprobante legible 
de haber rendido la garantía, su 
individualización, indicando el 
rol de la causa, su correo elec-
trónico y número de teléfono 

para el caso que se requiera 
contactarlo durante la subasta 
por problemas de conexión. 
Asimismo se hace presente a 
los interesados en participar 
en el remate decretado en 
autos que deberán informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl los 
datos acerca del depósito de 
la garantía para participar en 
la subasta. Se rematará depar-
tamento N°101, del primer piso, 
del Edificio B, del Condominio 
Ciudad del Encanto III, que tiene 
su acceso principal por Avenida 
Circunvalación N°948, ciudad 
y comuna de Ovalle, Provincia 
de Limarí, Cuarta Región. Se 
comprenden los derechos de 
dominio, uso y goce que le 

corresponden en el terreno en 
el que se emplaza el Condomi-
nio y los demás bienes que se 
reputan comunes. El dominio 
se encuentra inscrito a nombre 
del demandado de autos a fojas 
3654 número 3543, del Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle 
correspondiente al año 2019. 
Mínimo de la subasta será la 
suma de 1.149,02635 Unidades 
de Fomento, en equivalencia a 
la fecha de la subasta, más la 
suma de $854.040.- por con-
cepto de tasación de costas 
procesales y personales. Precio 
pagadero dentro de quinto día 
hábil de efectuada la subasta, 
consignándolo cuenta corriente 
del Tribunal, a su orden. Para 

tener derecho hacer posturas, 
subastador deberá presentar 
vale vista a la orden del Tribu-
nal por equivalente al 10% del 
mínimo. Bases, demás antece-
dentes, Juicio Hipotecario Rol 
C-230-2020, “ PENTA VIDA CÍA 
DE SEGUROS DE VIDA S.A. con 
DÍAZ DÍAZ”. Secretario.

EXTRACTO

El Juzgado de Letras y Garantía 
de Combarbalá, en causa Rol 
V-253-2019, caratulada  GALLAR-
DO/MUÑOZ, por resolución de 
17/05/2021, se complementó 
auto posesión efectiva de MARÍA 
ESTER MUÑOZ, agregándose 
“TAMBIÉN CONOCIDA EN VIDA 
COMO MARIA ESTER

Vecinos de Villa Cobresal se adjudican 
recursos para mejorar su sede

ACCESOS Y TRABAJOS EN LA EDIFICACIÓN

Vecinos de Villa Cobresal podrán mejorar las condiciones de su sede comunitaria tras ganar 
el proy ecto.

EL OVALLINO

Fondo Social Presidente de 
la República que entrega 
el Ministerio de Interior 
permitirá una inversión 
11 millones de pesos para 
realizar las obras en el recinto 
vecinal.

El Comité de Adelanto de la Villa 
Cobresal -etapas IV y V- se adjudicó 
un proyecto de 11 millones de pesos 
del Fondo Social Presidente de la 
República para el mejoramiento de 
su sede, una gestión impulsada por la 
Gobernación de Limarí, que permitirá 
a los vecinos contar con un mejor 
espacio para sus actividades y con 
un mejor acceso para minusválidos 
y personas de la tercera edad.

“Estamos muy contentos con este 
proyecto porque nuestro espacio lo 
hemos construido de a poco y en base 

Ovalle

al apoyo de proyectos. Podremos 
poner cemento en las áreas comunes 
que son de tierra y contaremos con 
accesos para que las persona puedan 
concurrir de mejor manera a nuestras 
reuniones, así que felices y agrade-
cidos con el Gobierno por esta gran 
noticia para nosotros”, señaló Luis 
Chacana, presidente del Comité de 
Adelanto Cobresal IV y V.

La agrupación cuenta con cerca de 
175 socios. A la fecha, la sede de 190 
m2 tiene un entorno de tierra sin ac-
ceso para personas con discapacidad, 
con dificultad para regar y mantener 
el exterior en óptimas condiciones. 
Con este proyecto podrán mejorar la 
sede con pintura interior y exterior, 
reposición de revestimientos de mu-
ros, cielos y pisos y reparaciones de 

techumbres.
“El Fondo Social Presidente de la 

República busca fortalecer el tejido so-
cial de las organizaciones comunitarias 
y en este caso cumple totalmente con 
el objetivo. Estamos muy contentos 
con esta entrega ya que realmente 
esta sede se verá beneficiada con 
una inversión que se mantendrá en el 
tiempo, que favorecerá a los actuales 
vecinos y las siguientes generaciones”, 
señaló por su parte el gobernador de 
Limarí, Iván Espinoza. 

El Fondo Social Presidente de la 
República permite a organismos 
públicos o privados sin fines de lu-
cro financiar proyectos sociales de 
equipamiento o infraestructura que 
apoyen y complementen las políticas 
de inversión social del Estado. Estos 
proyectos deberán estar preferente-
mente orientados a construir tejido 
social, esto es la acción coordinada de 
un grupo de personas para solucionar 
determinadas necesidades; potenciar 
la participación ciudadana y contri-
buir a superar la vulnerabilidad social 
de una comunidad u organización 
determinada.
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

La historia del deporte está 
plagada de grandes campeones 
y equipos que han marcado épo-
cas. Múltiples figuras han dejado 
sus marcas y han hecho delirar 
a millones de fanáticos de los 
cinco continentes, en las más 
diversas disciplinas.

La bendita mezcla entre dis-
ciplina y talento, suele ser la 
combinación perfecta para dar con 

los monarcas y los gladiadores 
del deporte que establecen 
hegemonías y se convierten en 
dominantes en sus respectivas 
actividades.

Pero más allá de estos colo-
sos, hay casos menos mediá-
ticos y exitosos en el balance, 
pero que dan cuenta de una 
capacidad que no tantos po-
seen: la de remontar viniendo 
desde atrás.

En el fútbol se recuerdan 
hazañas de antaño al respecto, 
como la gesta de Uruguay en 
la final del Mundial de Brasil 
1950, cuando ante un en-
mudecido “Maracaná”, le dio 
vuelta el partido al anfitrión, 
dejando al gigante de habla 
portuguesa sin poder festejar 

su primera corona ante su 
gente.

También Alemania Federal 
supo frenar a la formidable 
Hungría de Puskas, para im-
ponerse cuatro años más tarde 
en el lance decisivo de la Copa 
Mundial celebrada en territorio 
suizo. En el llamado “Milagro 
de Berna”, los germanos re-
montaron un tempranero 0-2 
en contra ante la máquina 
magiar, para acabar venciendo 
por 3-2 a un equipo que por 
entonces parecía invencible.

Y a propósito de remontadas, 
en los Grand Slams del tenis 
hay múltiples casos realmente 
increíbles. Uno de ellos fue la 
final de Roland Garros 1999, 
en la que Andre Agassi logró 

conseguir el torneo grande 
que le faltaba, doblegando al 
ucraniano Andrei Medvedev, 
luego de volver de dos sets 
en contra y quiebre abajo en 
la tercera manga.

Algo similar a lo consegui-
do por el argentino Gastón 
Gaudio cinco años más tarde, 
en el mismo escenario, ante su 
compatriota Guillermo Coria, 
cuando vino desde atrás para 
sobreponerse a dos sets en los 
que no encontraba su tenis 
y para dar vuelta un tercer 
episodio que también lucía 
adverso, ello sin mencionar 
los match points que tuvo que 
salvar, antes de poder gritar 
campeón en París.

Un torneo en el que recién es-

ta semana que pasa Christian 
Garín fue capaz de emular 
ese mismo cuadro, si bien 
en la segunda ronda y ante 
el estadounidense Mackenzie 
McDonald, un jugador no acos-
tumbrado a las grandes ligas.  

También en el básquetbol ha 
habido vuelcos inesperados, 
como los que solían prota-
gonizar Los Angeles Lakers 
hace un par de décadas, ante 
clásicos rivales de entonces, 
como los Sacramento Kings, 
por ejemplo.

En fin, así como los súper 
campeones tienen un enorme 
mérito, no está demás destacar 
a quienes tienen la capacidad 
de remontar situaciones en 
las que se ven cuesta arriba.

Saber remontar

La visión de los constituyentes del distrito 5 
tras primera reunión virtual

A DÍAS DE CONFORMAR LA CONVENCIÓN

Constituyentes de nuestra región aseguran que la descentralización es clave, más allá de 
las diferencias.

LAUTARO CARMONA

La U. de Chile y U. Católica reunieron 
a asambleistas electos de todo el país 
para darles a conocer los resultados 
del proyecto “Tenemos que hablar de 
Chile”, donde personas de todas las 
regiones expresaron sus sueños de 
futuro.

Un encuentro altamente significativo 
es el que tuvo lugar de manera virtual, 
donde participaron constituyentes 
electos de todo el país, para comentar 
los resultados de la investigación 
denominada “Tenemos que hablar 
de Chile”.

Cabe destacar que este fue el re-
sultado de cientos de conversaciones 
con chilenos de los más distintos 
rincones del país a través de Zoom, 
donde cerca de 8.815 participantes 
dieron a conocer sus expectativas 
en torno al país que sueñan para el 
futuro, lo que además se cruza con 
la posibilidad cierta de elaborar una 
nueva carta fundamental. Hay que 
aclarar, de todas formas, que estas 
conversaciones se desarrollaron antes 
del plebiscito del 25 de octubre de 
2020.

La instancia, organizada por la 
Universidad de Chile y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, arrojó 
interesantes resultados que fueron 
entregados a quienes formarán parte 
de la Convención Constitucional. Entre 
ellos, a cinco de los seis representantes 
regionales: Carlos Calvo (Independiente 

por la Lista del Apruebo), María 
Trinidad Castillo (Independiente), 
Daniel Bravo (Independiente por la 
Lista del Pueblo), Roberto Vega (RN, 
Vamos por Chile) y Jeniffer Mella 
(Independiente por Apruebo Dignidad). 

Por su parte, Ivanna Olivares 
(Independiente por la Lista del Pueblo) 
aseguró a El Día que “no me llegó 
invitación” y por lo tanto no participó 
de este encuentro.

De los participantes a esta instancia, 
nuestro medio pudo conversar con 
Carlos Calvo, María Trinidad Castillo 
y Roberto Vega, quienes entregaron 
sus conclusiones.

EL PODER DE LA REGIÓN
Roberto Vega señaló que “más allá 

de que se señale la posibilidad de 

un estado plurinacional y que efec-
tivamente existen diferencias entre 
la gente del norte y la gente del sur, 
claramente Chile tiene una tenden-
cia hacia el Estado unitario, aunque 
efectivamente existen diferencias 
por nuestra larga geografía”, acotó.

A su juicio, es muy importante que 
más allá de lo que ocurra al interior 
de la asamblea, la ciudadanía debe 
estar muy bien informada, de manera 
transparente, del funcionamiento 
de la misma. En ese sentido “creo 
que todos los convencionales de la 
Región de Coquimbo hemos dado 
señales claras de la vinculación con 
nuestra zona. Afortunadamente, todos 
los que resultamos electos somos 
de esta región. Tenemos legítimas 
diferencias, pero si hay algo en lo 
que estamos de acuerdo es que la 

Región de Coquimbo tiene que ser 
protagonista”.

Por su parte, Carlos Calvo pone el 
mayor énfasis en la diversidad y en 
que ello debe hacerse notar. “Tenemos 
grupos étnicos distintos y tradicionales 
culturales distintas. Entonces, a raíz 
de lo que los chilenos han señalado, 
la Constitución Política tiene que dar 
cuenta de esas diferencias”, subrayó.

De acuerdo de lo que se desprende 
del estudio realizado por las principales 
universidades del país, la ciudadanía 
estaría esperando un cambio en materia 
organizativa, según Calvo.

“Creo que desde el estallido social 
se manifestó aquello que estaba un 
poco oculto, y que dice relación con 
el reconocimiento de las diferen-
cias, en lo étnico, cultural y sexual, 
porque Chile ha ido superando esos 
esquemas. Esto lo dejó claramente 
expresado el plebiscito, y en la elección 
de constituyentes, la irrupción de los 
independientes fue otra muestra clara 
de este fenómeno”.

En tanto, María Trinidad Castillo 
también valoró la instancia, “porque 
se trató de información muy rica, pues 
tiene como origen la participación 
ciudadana. Creo que de esta forma se 
hacen notar las necesidades”, señaló.

Además, valoró que posibilidades 
similares se estén originando en la 
Universidad Católica del Norte, espe-
cíficamente a través del Instituto de 
políticas Públicas (IPP). “Cuando me 
invitan a participar en instancias como 
estas, lo hago con gusto, porque como 
constituyentes tendremos una labor 
muy importante. La descentralización 
parte desde nosotros”, concluyó. 

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena




