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AUTORIDADES REPORTAN CASI 300 NUEVOS CASOS 

CONTAGIOS DE COVID SE DISPARAN 
LA ÚLTIMA SEMANA EN OVALLE

EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE

HABILITAN FORMULARIO VIRTUAL 
PARA MEDICAMENTOS A DOMICILIO

> Una vez que el país supere la pandemia, ambientalistas de la zona de Tamaya podrían activar un plan de vinculación con las comunidades y con las fuerzas vivas de la zona 
para la educación ecológica y el cuidado del medio ambiente, sin dejar de lado el objetivo productivo de la zona.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CERRILLOS DE TAMAYA COMO HERRAMIENTA FORMATIVA Y DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA

Solo en los últimos siete días se registraron 299 casos positivos de coronavirus, elevando consigo 
los casos activos en la comuna, que ya ascienden a 285 personas con el virus en su cuerpo. 
Especialista  afirma que la vacunación por sí sola no es suficiente para combatir la pandemia. 03
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EN EL SECANO COSTERO DE LA COMUNA

PLANTEAN PROYECTO PARA 
ELECTRIFICAR “EL PROGRESO”02

LEONEL PIZARRO

CSD OVALLE ESPERA REANUDAR PRONTO SUS ENTRENAMIENTOS
05

CONFIANDO EN LA PALABRA DE LA ANFA PARA VOLVER A LAS CANCHAS 
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Alcalde plantea proyecto para electrificar 
zona agrícola de El Progreso

EN EL SECANO COSTERO DE LA COMUNA

La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, y el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
analizaron la posibilidad de culminar un proyecto de electrificación para la zona de El Pro-
greso.

EL OVALLINO

Durante un reciente acto 
en el que estuvo presente 
la ministra de Agricultura, 
el edil ovallino planteó la 
necesidad de trabajar en la 
electrificación de una zona 
que cada vez gana más 
importancia en el sector 
agrícola de la comuna.

En el marco de la inauguración de 
un tramo de más de 500 metros de 
canal revestido en la zona de La Torre, 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
planteó a la ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga, la necesidad 
de trabajar en un plan de electrificación 
de una zona que cada vez tiene mayor 
importancia en el rubro agrícola y que 
fuera recientemente afectada por las 
primeras heladas de la temporada.

“Esta propuesta la estamos mane-
jando nosotros como municipalidad 
desde la última visita que hizo el an-
terior ministro de Agricultura (Antonio 
Walker), desarrollando el proyecto de 
energía para hacer la prolongación 
de la electrificación en el sector de 
El Progreso, porque verdaderamente 
los agricultores ahí gastan mucho 
dinero en combustible para sus plan-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tas eléctricas, aproximadamente un 
millón 200 mil pesos mensuales, y 
con eso ya le vamos a aliviar un poco 
más y le vamos a ayudar a sacar un 
mejor producto para la comunidad 
entera”, señaló el edil.

Destacó que el objetivo como mu-
nicipalidad es presentarlo a los orga-
nismos pertinentes, en el caso muy 
especial al gobierno regional para 

que entregue los recursos y se pueda 
ampliar la red de electrificación en 
la zona del secano costero, y mejorar 
todo lo referente al rendimiento.

“También le he señalado a la ministra 
que la municipalidad tiene acciones 
de agua que en ese sentido podemos 
hacer una alianza estratégica con las 
comunidades agrícolas que también 
ellos necesitan para las labores de 

los crianceros, de los agricultores, 
que es la actividad que ellos tienen 
como base. Así que hemos trabajado 
y vamos a seguir trabajando junto 
con el Indap, Prodesal, y ahora se 
ha abierto una nueva arista entre 
las instituciones en la que saca a las 
personas de Prodesal para ir haciendo 
otra actividad mucho más potente en 
el transcurso del tiempo y eso para 
nuestra comunidad va a ser muy 
beneficioso”, destacó Rentería.

En tanto la Ministra valoró que se 
sigan haciendo proyectos en conjunto 
con distintas instituciones y organi-
zaciones, y que ese sería el camino 
para afrontar los distintos problemas 
del sector agrario.

“EL PROYECTO DE ENERGÍA 
ES PARA HACER LA 
PROLONGACIÓN DE LA 
ELECTRIFICACIÓN EN EL 
SECTOR DE EL PROGRESO, 
PORQUE VERDADERAMENTE 
LOS AGRICULTORES AHÍ 
GASTAN MUCHO DINERO EN 
COMBUSTIBLE PARA SUS 
PLANTAS ELÉCTRICAS”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

Apicultores de Monte Patria reciben pagos por seguro de condiciones climáticas

POR ESTRAGOS DE LA SEQUÍA DEL AÑO 2020

La mañana de este viernes y en el marco de un acto oficial, productores apícolas 
montepatrinos recibieron de parte de autoridades nacionales cheques de seguros 
agrícolas por condiciones climáticas adversas.En el marco de una actividad oficial, 

por la entrega de canales de riego 
revestidos, la ministra de Agricultura 
María Emilia Undurraga, entregó a 
apicultores de la provincia, cheques 
del Seguro Agrícola por los daños 
causados por la sequía del año 2020.

Una de las apicultoras de Monte 
Patria, Nora Rojas, señaló a El Ovallino 
que en el contexto de la sequía la 
gran mayoría de los 47 asociados a 
la agrupación de apicultores de esa 
comuna se vieron afectados.

“El pago se hizo por la pérdida del 
año pasado, cuando nos afectó la 
sequía, por cantidad de colmenas 

en su producción. Este año se viene 
más crítico, el año pasado no tanto, 
aunque ya llevamos varios años de 
sequía, así que poco a poco nos he-
mos ido adaptando, sobre todo con 
la alimentación, ya que tenemos que 
incorporarle alimentación artificial a 
nuestras colmenas”.

Los pagos van desde el millón y me-
dio hasta los cuatro millones, según 
la póliza y la pérdida registrada por 
cada agricultor.

INSTRUMENTOS
Por su parte el seremi de Agricultura, 

Rodrigo Órdenes, señaló que “con la 
entrega de estos cheques queremos 
hacer un llamado a la comunidad pro-
ductiva, de que hay instrumentos para 
apoyar, obviamente debemos hacer 
el trabajo de difundir y potenciar las 
herramientas, pero ahora ellos están 
viendo los resultados de esos seguros 
con los que cuentan, y que les va 
a permitir de alguna manera sacar 
adelante sus producciones, en este 
caso en el tema apícola, que lo están 
pasando muy mal, y creemos que con 
estos recursos pueden fortalecer sus 
trabajos”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

perdidas. Nos pagan por un porcentaje 
por los años de sequía que nos han 
afectado”, señaló.

Rojas explicó que por efecto de la 
sequía las abejas se van muriendo de 
hambre porque no tienen floración 
nativa en la zona.

“Perdimos un gran porcentaje de 
producción, estimamos un 40% de 
las colmenas perdidas en la mayoría 
de los casos, pero algunos llegan a 
reportar hasta el 80% de pérdidas 
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Éste es un tema que siendo 
muy importante, se ha intenta-
do reducirlo a un conflicto entre 
posiciones que se señalan como 
opuestas;  transformándolo así en 
una bandera de lucha política, en  
que se hace aparecer por un lado 
a quienes promueven proyectos 
de desarrollo económico como 
“enemigos de la sostenibilidad 
ambiental”, mientras que por 

otro lado, se enviste del rol 
de “salvadores del planeta”, a 
quienes sostienen que el de-
sarrollo económico es enemigo 
de un desarrollo ambiental 
sustentable.

Sin embargo, cada vez más 
respecto del tema la inves-
tigación nos muestra, que si 
queremos fomentar la soste-
nibilidad ambiental, es crucial 
que nuestra sociedad aprenda 
a utilizar los recursos de una 
forma respetuosa y racional,  
que no ponga en peligro el fu-
turo de las próximas generacio-
nes; pero al mismo tiempo les 
pueda entregar herramientas 
para tener mejores condicio-
nes de vida, con un desarrollo 
económico que permita a las 

personas acceder a  ese tan 
necesario mejoramiento.

Históricamente el ser hu-
mano, en su necesidad de 
crear, innovar y perfeccionar, 
ha tomado de la naturaleza 
los recursos renovables y no 
renovables, sin pensar  en los 
efectos que esto tendría en su 
propia salud y expectativas 
de vida, además del impac-
to en la  permanencia de las 
especies en el planeta. Esto   
hizo que surgieran una serie 
de propuestas,  como la teoría 
del desarrollo económico sos-
tenible ambientalmente,  que 
señalan  que es perfectamente 
posible  compatibilizar esta 
conducta del ser humano, con 
los distintos esfuerzos para la 

conservación del medioam-
biente, cuidando los espacios 
de recursos naturales y no 
renovables, y considerando la 
supervivencia de las genera-
ciones futuras.

¿Qué significa para una región 
como la nuestra ésta necesaria 
compatibilización entre ambos 
aspectos? Creemos que lo más 
importante es que entenda-
mos que se puede lograr la 
instalación  de proyectos de 
desarrollo económico, que van 
a contribuir a generar empleo y 
crecimiento en zonas donde la 
vida diaria se logra con mucho 
esfuerzo; sin que esto implique 
dañar las condiciones medio-
ambientales de la población 
que vive en ese entorno, tal 

como de manera populista 
ciertos sectores políticos se 
empeñan en convencer a los 
habitantes de la región.  

Debemos tener la tranquilidad 
de que nuestro país  ha logrado 
desarrollar importantes inicia-
tivas legales en que se recoge 
y formaliza esa preocupación  
y cuenta con los organismos 
especializados para  evaluar 
y controlar eficazmente, los 
potenciales daños que pudie-
ran producirse desde el punto 
de vista de la sostenibilidad 
ambiental. Tenemos la con-
vicción que proteger nuestro 
entorno entre todos, es la clave 
para alcanzar la sostenibilidad 
económica, con la protección 
adecuada del medio ambiente.

¿Podemos tener sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica?

Nuevamente aumentan los casos positivos de la enfermedad en Ovalle.

CEDIDA

Solo en los últimos siete días se 
registraron 299 casos positivos de 
coronavirus, elevando consigo los 
casos activos en la comuna que ya 
ascienden a 285 personas. Médico 
afirma que la vacunación no es por sí 
sola el único método para combatir 
la pandemia.

Contagios en Ovalle 
se vuelven a disparar 
en la última semana

EXPLOSIVO INCREMENTO

Nuevamente los casos positivos de 
coronavirus en la comuna volvieron a 
experimentar una nueva alza. Si bien el 
virus no ha retrocedido en las últimas 
semanas, se mantuvo relativamente 
estable dentro de su gravedad. Sin em-
bargo, en los últimos siete días registró 
un incremento de casos significativo.

El término del mes de mayo y el 
comienzo de junio fue trágico para la 
realidad epidemiológica que vive la 
capital de la provincia de Limarí. Y el 
mencionado aumento se evidenció a 
partir del 28 de mayo, cuando solo ese 
día se registraron 60 casos nuevos de 
coronavirus, en el contexto regional 
cuando se registraron 358 casos 
nuevos en las 15 comunas de la región.

De ahí en más fueron solo altas en 
nuevos contagios, seguido por 27 (29 
de mayo), 47 (30 de mayo y 12 (31 
de mayo). Y el mes de junio comenzó 
de la peor manera, ya que en el primer 
día del mes se registraron 70 casos 
nuevos solo en Ovalle, una cifra que 
no se veía desde el mes de agosto 
del 2020 cuando el 14 de aquel mes 
se registraron 74 contagios diarios, 
siendo la cifra más elevada en una sola 
jornada. Luego, el 2 de junio siguió con 
24 casos, 61 casos (3 de junio), 41 
(4 de junio) y este sábado la Seremi 
de Salud informó 44 casos.

El médico del Cesfam Marcos 
Macuada e integrante del Colegio 
Médico, Diego Peñailillo, confirma el 

explosivo aumento en los últimos días. 
Para el profesional, sigue preocupán-
dole el alto número de personas que 
terminan siendo hospitalizadas en la 
UCI del Hospital Provincial de Ovalle.

“Ovalle ha experimentado un aumento 
significativo de casos. Lo que a mí en 
particular me preocupa un poco es 
que a pesar de que estamos tenien-
do una tasa de vacunación bastante 
buena a nivel nacional, la cantidad de 
personas que llegan a las UCI sigue 
siendo significativo. En algún mo-
mento había disminuido, y parecía 

será la única solución para combatir 
el virus”, sostuvo.

La vacuna no es por sí sola la herra-
mienta que eliminará la pandemia, por 
lo que señala que los esfuerzos deben 
estar puestos en trazar los contagios 
de manera adecuada y aislarlos para 
evitar más contagios.

Con todo, el panorama epidemiológico 
y de carga viral en la capital provincial 
es de cuidado, lo que incluso podría 
generar que las autoridades sanita-
rias decreten cuarentena total para 
los próximos días. Esto es solo una 
posibilidad y no existe información 
oficial, que de acuerdo a las cifras 
de contagio pensarlo es totalmente 
válido. o1001i

ser un efecto de la vacunación, pero 
hoy en día las personas que llegan a 
UCI siguen incrementándose. Esto 
significa, por una parte, de que habrá 
personas vacunadas y sigan llegando 
a UCI y esto es poco frecuente. La 
tasa de personas es baja, pero habrá 
un porcentaje mínimo de personas 
que llegaran. Por otro, las personas 
que no están vacunadas tienen más 
probabilidades de llegar a UCI y de 
morir, entonces, la vacunación no es 
la única respuesta para evitar con-
tagios. Aun cuando nos vacunemos 
todos en Ovalle, no va a generar un 
efecto benéfico como lo esperamos. 
Las vacunas sí ayuda, pero no tene-
mos que considerar que las vacunas 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El informe para este 5 de junio señala 2 nuevos fallecidos a causa de Covid_19 a 
nivel regional, 1 de la comuna de Coquimbo y 1 de Monte Patria. “Razón por la cual 
enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y seres queridos”, 
agregó la autoridad sanitaria.
En relación al balance sanitario, para hoy se informaron, “308 casos nuevos de 
Coronavirus, 83 de La Serena, 70 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 8 de La Higuera, 
1 de Paihuano, 19 de Vicuña, 7de Illapel, 11 de Los Vilos, 24 de Salamanca, 44 de 
Ovalle, 2 de Combarbalá, 8 de Monte Patria, 3 de Punitaqui, 9 de Río Hurtado, 4 de 
otra región y 14 sin notificar. Con esto, se contabilizan 39.148 casos acumulados, 
con 1.671 contagios activos”, finalizó el seremi García.

REPORTE SANITARIO CON 308 CASOS REGIONALES

285
Casos activos por Coronavirus se 
mantienen hasta este sábado en la 
comuna de Ovalle.
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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

EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

La educación ambiental como herramienta 
formativa y de integración comunitaria

PROYECTO QUE PODRÍA INSTALARSE EN CERRILLOS DE TAMAYA

Jorge Castro plantea un proyecto para fortalecer la herramienta educativa sin dejar de lado el factor 
productivo para el que fue creado el embalse

El embalse se ha convertido en un reservorio de fauna silvestre que puede ser 
aprovechado para la educación ambiental y la integración comunitaria

EL OVALLINOEL OVALLINO

Una vez que el país supere 
la pandemia, ambientalistas 
de la zona de Tamaya 
podrían activar un plan 
de vinculación con las 
comunidades y con las 
fuerzas vivas de la zona para 
la educación ecológica y el 
cuidado del medio ambiente, 
sin dejar de lado el sistema 
productivo.

Luego de poco más de tres años 
de convertirse el embalse de San 
Antonio en un humedal de vida sil-

vestre, como efecto colateral del 
resguardo de la zona por motivos 
de seguridad, ecologistas de la zona 
planean un proyecto educativo que 
puede cambiarle la cara al sector, una 
vez termine la pandemia de covid-19.

Sin dejar de lado el objetivo produc-
tivo y de reserva hídrica para el que 
fue creado el tranque San Antonio, 
en Cerrillos de Tamaya, ecologistas 
sienten que podrían aprovechar las 
bondades del humedal, en el que se 
congregan más de 80 especies de 
aves, para educar a niños jóvenes y 
adultos sobre los beneficios de cuidar 
el medio ambiente.

El ecologista y profesor de educación 

ambiental Jorge Castro, destacó que 
sería una oportunidad interesante 
de vincular a la comunidad con la el 
ejercicio ecológico.

“Por ejemplo hace un par de años 
llegó una bandada de unos 20 cuer-
vos de pantano que es una especie 
que solamente llegaba a humedales 
de Conchalí, en Los Vilos, y eso de 
alguna manera demuestra el nivel 
de importancia que le toman las 
aves a los humedales en este lugar. 
Ahora cada vez las bandadas son 
más pequeñas, porque la gente los 
va matando, porque hay mucho des-
conocimiento. Así que con un poco 
más de apoyo podemos hacer una 
labor más educativa”, refirió Castro.

Recordó el ambientalista que hasta 
hace un par de años la gente y los 
perros entraban al estanque y ma-
taban y espantaban a las aves que 
llegaban. 

“Luego del cierre perimetral, en 
2018, y tras educar poco a poco a 
la comunidad, a los vecinos, a los 
estudiantes del colegio de Cerrillos de 
Tamaya, el tranque se ha convertido 
en un punto seguro de llegada de 

las aves. Es un salvavidas, una isla 
y un corredor ecológico y biológico 
importante”.

A FUTURO
Destacó que todavía faltaría afinar 

algunos detalles entre los diferentes 
actores para que la propuesta sea 
una realidad.

“Con un poco más de apoyo nos 
podemos convertir no solamente en 
un reservorio ecológico sino en una 
vitrina, en un aula de clases a cielo 
abierto para educar tanto a los niños 
de los colegios cercanos, como tam-
bién a turistas que quieran visitar”.

LA PROPUESTA SERÍA HACER TU-
RISMO Y EDUCACIÓN ECOLÓGICA. 

“Con el conocimiento hay más con-
ciencia. En mi caso yo era cazador y 
por el conocimiento y la oportunidad 
de gente que está en este ambiente, 
me cambié de bando, y ahora soy 
acérrimo defensor de las aves, y los 
conocimientos de cacería me sirven 
para tomar estrategias de observación. 
Debido a la pandemia no hemos tenido 
la posibilidad de convocar colegios o 
grupos organizados para que puedan 
visitar al recinto y aprender de las 
distintas especies de aves”, señaló.

Una de las ideas es que al término de 
la pandemia, puedan trabajar con la 
Junta de Canalistas y Regantes, con 
el colegio local, con juntas de vecinos, 
con pymes de turismo, para que se 
pueda visitar de manera organizada, 
regulada, y con objetivos educativos 
y ambientales y con vinculación con 
las comunidades.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Cuando se dice que alguien “se 
la jugó por entero”, se quiere decir, 
que alguien se jugó con todo su ser, 
desde la fibra más íntima hasta 
la expresión más manifiesta. De 
igual manera, cuando decimos 

que hoy es la fiesta del Cuerpo 
de Cristo, o de Corpus Christi, 
como prefieren llamar muchos 
por su nombre latino, no pen-
samos festejar el Cuerpo de 
Cristo por oposición a su alma. 
Queremos destacar que Él está 
presente en el pan consagrado 
con la plenitud de su realidad 
“con su cuerpo, sangre, alma 
y divinidad” como decía el 
antiguo catecismo. No está 
entre nosotros de una forma 
puramente espiritual como un 
recuerdo, está El realmente pre-
sente, aunque las apariencias 

exteriores lo oculten a nuestro 
sentido. Nuestra misa es la 
prolongación de la última Cena. 
El mismo Jesús dio orden a 
sus discípulos de hacer en su 
memoria lo que El acababa de 
hacer ante ellos: “Hagan esto 
en memoria mía” (Lc 22,19). 
Con la orden les dio el poder. 
Ese poder y esa orden se han 
transmitido de generación en 
generación, en la Iglesia. La 
cena del jueves santo fue una 
cena pascual. Fue una cena 
con los suyos, en vísperas de 
su muerte, por lo tanto, no 

fue una cena cualquiera. San 
Marcos hace notar, que la cena 
se realizó “cuando se inmola-
ba el Cordero Pascual”. Esta 
coincidencia, destacada por el 
evangelista, pone de relieve que 
Jesús es el verdadero cordero. 
Él se ofrece de cuerpo entero 
y su sangre nos salva de los 
estragos de nuestros pecados. 
Gracias a su entrega genero-
sa, a su amor sin límites, nos 
vemos reconciliados con Dios, 
de quien nuestro egoísmo nos 
había alejado. Jesús nos invita 
a cada uno a hacer lo mismo, 

a una entrega al prójimo, es-
pecialmente al pobre, al que 
sufre. Dios quiera que la crisis 
que vivimos hoy como Iglesia 
chilena sea una oportunidad 
de una nueva manera de ser; 
una Iglesia cercana y miseri-
cordiosa que se hace cargo del 
necesitado y que hace visible 
la comunión fraterna, desde un 
auténtico espíritu de servicio. 
El mismo Señor Jesús lo ha 
dicho: “Hagan como el Hijo 
del Hombre que no vino a ser 
servido, sino a servir…” (Mt 
20,28).

Se la jugó por entero
Domingo de El Cuerpo y Sangre de Cristo. Mc 14,12-16.22-26

CSD Ovalle espera reanudación de 
entrenamientos confiando en la palabra de la ANFA

FÚTBOL

CSD Ovalle se mantiene esperanzado de que este año pueda iniciarse el campeonato, tal como 
se comprometió la Anfa.

EL OVALLINO

Según el directorio de Tercera 
División, este habría señalado 
que la competencia para la 
Tercera B comenzaría una vez 
que se reanude la Tercera A. 
Por lo pronto, espera que la 
ANFA cumpla su palabra para 
volver a la actividad, después 
de un año y medio.

El 9 de noviembre del 2019 fue el 
último partido que disputó por los 
puntos el equipo del CSD Ovalle. 
Aquella vez enfrentó a Municipal 
Lampa en el Estadio Diaguita, buscan-
do la clasificación a la tercera ronda 
y final del campeonato de Tercera B 
de aquel año.

Fue un empate 2-2 que no les sirvió 
para clasificar, pero nadie sabía que ese 
encuentro sería el último oficial que 
han disputado. De ese momento han 
pasado un año y medio y los miembros 
del club se mantienen esperanzados 
para que se reanude la competencia.

Y más aún existe esperanza cuando 
en la última reunión de dirigentes 
de clubes Tercera B, la Asociación 
Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) 
comunicó que el campeonato de la 
división comenzaría una vez que se 
inicie el torneo de la Tercera A. Y 
para eso ya hay fecha tentativa, la 
que podría ser el próximo 10 de julio 
y los entrenamientos para los clubes 
de la Tercera A se reanudarán este 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

lunes 7 de junio.
“Yo me quedo con lo que nos comu-

nicó ANFA en la reunión de presidentes 
donde manifestaron que los torneos 
de la Tercera A y B se iba a realizar 
este año. La A comenzaría unas fechas 
antes y cuando ese torneo estuviera 
en rodaje comenzaría el de la B, sin 
mencionar fechas en ese entonces. 
Ahora nosotros estamos esperanzado 
lo que ANFA dijo y creo que deben 
citarnos a una reunión para saber los 
pasos a seguir, pero por el momento no 
hay nada de eso”, comentó Francisco 
Carvajal, presidente del CSD Ovalle.

Este lunes por la noche el directorio 
de la Tercera División comunicó que 
los entrenamientos para los clubes 

que componen la Tercera A se iniciará 
este lunes, pero líneas más abajo 
expresaron que el campeonato de 
la Tercera B se reanudaría una vez 
que “mejore la situación en Chile”, 
respecto a la pandemia. Una frase 
que se contradice a lo manifestado 
hacia los dirigentes de la Tercera B.

En dicha reunión, Carvajal sostiene 
que los equipos que participarían 
del campeonato serían aquellos que 
tengan el soporte económico y un 
estadio con las medidas sanitarias 
para albergar los respectivos en-
cuentros. Por lo menos debiesen 
estar dispuesto 12 clubes para un 
eventual regreso de la actividad. En 
el caso de los ovallinos, contarían 

con los recursos para solventar los 
protocolos sanitarios a los integrantes 
del club, así como también disponen 
del Estadio Diaguita, mismo recinto 
que ocupará Provincial Ovalle en la 
Tercera A.

“El filtro es 12 equipos y esto es de 
acuerdo a lo que nos informaron no-
sotros. Estamos esperanzados de que 
se cumpla con esto, tomando todos 
los recaudos para poder participar y 
competir con todos los protocolos 
sanitarios”, precisó Carvajal.

Por el momento, CSD Ovalle cuenta 
con 27 jugadores que se encuentran 
entrenando en forma individual, a la 
espera del retorno a las actividades.

“Llevamos casi dos años por esperar 
un torneo y eso afecta en el ánimo, 
puede decaer las esperanzas, pero 
sabemos y tenemos fe que este año 
el campeonato se debe realizar. Es un 
compromiso de la ANFA y estamos 
tranquilos para el retorno”, cerró el 
presidente del club. o1002i

“LLEVAMOS CASI DOS 
AÑOS POR ESPERAR UN 
TORNEO Y ESO AFECTA EN 
EL ÁNIMO, PUEDE DECAER 
LAS ESPERANZAS, PERO 
SABEMOS Y TENEMOS 
FE QUE ESTE AÑO EL 
CAMPEONATO SE DEBE 
REALIZAR”
FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE CSD OVALLE
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CÓDIGO 1 ADMINISTRADOR DE CONTRATO
  Ingeniero Civil, Minas, Ejecución o similar
  Experiencia 5 años en el cargo y en Sondajes Mineros
CÓDIGO 2 PREVENCIONISTA DE RIESGOS – SERNAGEOMIN B 
  Experiencia 5 años en Sondajes 
CÓDIGO 3 SUPERVISOR DE FAENA  - AIRE REVERSO Y DIAMANTINA
  Experiencia 10 años en Sondajes
CÓDIGO 4 OPERADOR DE SONDAJES - AIRE REVERSO Y DIAMANTINA
  Experiencia 5 años en Sondajes 
CÓDIGO 5 AYUDANTE DE SONDAJES – AIRE REVERSO Y DIAMANTINA
  Experiencia 5 años en Sondajes
CÓDIGO 6 CHOFER DE FAENA (ALGIBE, CAMA BAJA, ALTO TONELAJE)
  Experiencia 5 años y poseer las licencias de conducir respectivas
CÓDIGO 7 MECÁNICO SONDAS DE PERFORACIÓN
  Experiencia 5 años en Sondajes 
CÓDIGO 8 OPERADOR MAQUINARIA PESADA
  Bulldozer – Retroexcavadora
  Experiencia 5 años en el cargo

REQUIERE CONTRATAR LOS SIGUIENTES 
CARGOS PARA EL INICIO DE NUEVAS 

OPERACIONES 2021

Requisitos:
• Disponibilidad para trabajar en sistema de turnos
• Salud compatible para el cargo
Interesados enviar su Currículum indicando el Código del cargo al que postula al siguiente correo: 
hr.chile@majordrilling.com

“Vamos a iniciar la mayor cantidad de construcción 
de viviendas posible, pues eso genera empleo”

FELIPE WARD, MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO

En entrevista con Diario El Día, el secretario de Estado destacó 
que hoy su cartera cuenta con el presupuesto más alto de 
su historia, recursos que irán en buena parte a impulsar la 
concreción de proyectos habitacionales, ya que a su juicio, esto 
incidirá positivamente en la generación de puestos de trabajo, 
con una proyección de hasta 17 mil empleos para la región.

Hasta la Región de Coquimbo llegó 
este viernes el ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Felipe Ward, quien junto a 
otros tres secretarios de Estado (Obras 
Públicas, Transportes y Agricultura) 
revisaron in situ el avance del Plan 
Nacional de Recuperación Económica 
implementado por el gobierno el año 
pasado producto de la pandemia. 

En la ocasión, el ministro adelantó 
que este 2021 su cartera generará 
9.402 nuevos empleos en los distintos 
proyectos habitacionales y urbanos que 
se ejecutan en la Región de Coquimbo, 
con una inversión superior a los 152 
millones de dólares. 

Asimismo, el jefe de la cartera también 
se reunió con dirigentas de los cinco 
comités que componen el megaproyecto 
Balcones de Peñuelas que beneficiará 
a 594 familias.

Por ello, y bajo el actual contexto de 
pandemia, el ministro, en entrevista 
con Diario El Día, reafirmó la voluntad 
de generar fuertes inversiones que 
ayuden a recuperar el empleo en la 
zona, destacando que hoy, su cartera 
cuenta con un presupuesto histórico 
para ello.

-El Ministerio de Vivienda está 
considerado como uno de los ejes del 
programa de recuperación económica 
que viene impulsando el gobierno a 
raíz de la pandemia. ¿Cuáles son los 
proyectos más destacados que hay 
en carpeta para la región?

“Es tal como lo señala. Nosotros 
formamos parte de los ministerios que 
tienen más alta inversión pública, que 
tiene la capacidad de generar muchos 
empleos que ayudan a muchas pymes, 

y que hoy día formamos parte del co-
razón de la recuperación económica y 
social que es tan necesaria. 

Para la región tenemos proyectos muy 
interesantes. Actualmente están en 
ejecución 5.317 viviendas, tenemos 
101 proyectos en ejecución, y vamos 
a iniciar la construcción este año de 
cerca 4 mil viviendas. 

La idea es generar entre 2020 y 
2021 cerca de 17 mil empleos, que es 
algo que ayuda mucho porque cuando 
uno habla de recuperación económica 
tiene que hablar directamente de 
generación de empleo. 

Tenemos en materia urbana y ma-
teria vial el Parque Cerro Grande, el 
proyecto de ampliación de Cuatro 
Esquinas que son muy importantes 
para entregar mejor infraestructura 
vial en la región”.

-Dado el alto desempleo que toda-
vía se observa en la región ¿cuáles 
de aquellos son los proyectos que 
aportarían con mayor mano de obra?

“Primero que todo, señalar que his-
tóricamente los proyectos que más 
generan empleos son los proyectos 
de construcción de vivienda. Hoy día 
es bueno recordar que tenemos el 
presupuesto más alto del ministerio en 

su historia, entonces vamos a iniciar 
la mayor cantidad de construcción 
de viviendas posible, pues eso genera 
mucho empleo. 

Además, lo que las personas están 
pidiendo hoy día es que les entreguen 
su casa lo antes posible. De hecho, si 

se mira a nivel nacional el Minvu va a 
ser capaz, entre el año pasado y este 
año, de generar 320 mil empleos y 
vamos a entregar cerca de 300 mil 
subsidios beneficiando a un millón 
de personas. 

Este es un ministerio social que entre-
ga probablemente la transferencia más 
importante que les puede entregar el 
Estado a las personas, que es la casa. 
Además creemos que a propósito de 
la discusión construccional, el ‘techo’ 
debería estar consagrado como un 
derecho en la Constitución”. 

-¿A cuántos tipos de subsidios, 
por lo menos los de mayor demanda, 
pueden acceder en este momento 
las personas para conseguir una 
vivienda?

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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PROPIEDADES 

ARRIENDO

Arriendo casa sector centro 
ovalle a 450.000 llamar al 
celular  990818947

LEGALES

EXTRACTO

El Juzgado de Letras y Garan-

tía de Combarbalá, en causa 
Rol V-253-2019, caratulada  
GALLARDO/MUÑOZ, por resolu-
ción de 17/05/2021, se comple-
mentó auto posesión efectiva 
de MARÍA ESTER MUÑOZ, agre-
gándose “TAMBIÉN CONOCIDA 
EN VIDA COMO MARIA ESTER 

MUÑOZ MUÑOZ”. Combarbalá, 
25 de mayo de 2021. SECRE-
TARIA (S)

“Todos los subsidios y programas 
del ministerio las personas pueden 
encontrarlo en www.minvu.cl. Ahora, 
nosotros hacemos básicamente dos 
cosas, construir y arreglar viviendas, 
pero además ayudamos a las personas 
con subsidios de arriendo. De hecho, 
hoy día tenemos subsidios de arrien-
do pensados para el adulto mayor, 
pensados para la clase media, a los 
cuales nos gustaría que las personas 
pudieron postular.

Por ejemplo, en el subsidio especial 
de clase media queremos entregar 50 
mil subsidios. Esta es una ayuda que le 
entrega hasta el 70% de la renta por 
tres meses a los que son arrendatarios, 
así que la invitación es a postular.

También en materia de construcción 
de viviendas, tenemos el programa de 
Integración Social, tenemos el DS49 
al cual las postulaciones pueden ser 
de forma colectiva o de forma indivi-
dual. También tenemos el subsidio de 
mejoramiento de viviendas al cual se 
puede postular a programas de ayuda 
a aquellas personas que requieran, por 
ejemplo, mejorar sus techumbres, o 
también a las juntas de vecinos para 
que tengan equipamiento deportivo y 
equipamiento comunitario.

Hay programas que financian muchas 
obras de infraestructura y naturalmente 
lo que queremos es que la gente pueda 
postular”. 

-Volviendo al tema de empleo ¿es 
posible superar la meta de los 6 
mil empleos que el año pasado se 

puso como meta crear el Minvu en 
la región?

“Es posible que ocurra. Yo soy opti-
mista, yo creo que los pesimistas se 
quejan por todo, pero los optimistas 
creemos que trabajando en equipo 
podemos superar las dificultades. 

Creo que seremos capaces de ge-
nerar mejores números y una mayor 
cantidad de proyectos y empleos, 
porque veo con mucha fuerza en los 
equipos en la región. 

Y creo que ya llevamos demasiado 
tiempo luchando contra el coronavi-
rus, y ahora es tiempo de, junto con 
seguir luchando contra éste, generar 

una mirada optimista, porque Chile se 
recupera de la mano de la inversión 
publica que generan ministerios como 
el Ministerio de Vivienda.”

VIVIENDAS DESOCUPADAS
-No obstante, un problema que 

se ha visto en los últimos años en 
la región es el mal uso por parte de 
sus dueños de viviendas sociales 
recién entregadas. ¿Qué está ha-
ciendo el Minvu para recuperar esos 
inmuebles?

“Generamos un programa hace 
unos meses justamente a raíz de la 
información que reunimos aquí en 
la región. De hecho, este programa 
nacional nace a partir de la situación 
en la Región de Coquimbo que es el 
‘Programa 10.000’ y la idea es poder 
recuperar las viviendas que no han 
sido utilizadas. 

Ahora, no vamos a desalojar a nadie, 
y menos ahora en pandemia, pero hay 
viviendas que están desocupadas y 
obviamente eso debe implicar una 
fiscalización urgente por parte del 
ministerio y la reasignación de esas 
viviendas a familias que realmente 
lo necesiten. 

De toda formas, quiero decir que 

la inmensa mayoría de las familias 
utiliza bien sus viviendas, pero la-
mentablemente en algunos casos, 
las viviendas sociales son utilizadas 
para otros fines o no son utilizadas, 
contabilizando unas 10 mil viviendas 
en el país que en estos momentos se 
les está dando un uso distinto”.

-¿Pero cómo se puede fiscalizar de 
mejor forma, de manera que estas 
situaciones sean menos frecuentes?

“Estas viviendas tienen un propósito 
social, y cuando no se cumple uno tiene 
que fiscalizar. Ahora, en pandemia la 
fiscalización se dificulta, pero yo estoy 
muy orgulloso de contarle este tema a 
usted - porque como dije, este tema 
nace de la región- tiene que existir una 
fiscalización que al menos implique 
tres visitas en un plazo mínimo de dos 
meses, y eso es algo que ya estamos 
haciendo. 

La idea es que fiscalicemos el 100% 
de este año esas viviendas al menos 
una vez, no solamente a nivel regional 
sino también a nivel nacional de forma 
de que usemos bien las viviendas 
sociales. Esto es plata de todos los 
chilenos, y por eso tienen que usarse 
bien”.

ESTE ES UN MINISTERIO 
SOCIAL QUE ENTREGA 
PROBABLEMENTE LA 
TRANSFERENCIA MÁS 
IMPORTANTE QUE LES 
PUEDE ENTREGAR EL 
ESTADO A LAS PERSONAS, 
QUE ES LA CASA”

HAY VIVIENDAS QUE 
ESTÁN DESOCUPADAS 
Y OBVIAMENTE ESO 
DEBE IMPLICAR UNA 
FISCALIZACIÓN URGENTE 
POR PARTE DEL MINISTERIO 
Y LA REASIGNACIÓN 
DE ESAS VIVIENDAS A 
FAMILIAS QUE REALMENTE 
LO NECESITEN”

9.402 
espera generar el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo este 2021 de la mano 
de distintos proyectos habitacionales.

Respecto al proyecto del Parque Cerro Grande, que busca convertir a ese sector 
de La Serena en una gran área verde de la comuna y de la conurbación, el ministro 
Felipe Ward explicó que éste “sin duda va a ser el parque más importante que va 
a haber en la región. Por eso lo vamos a asignar a partir de un trato directo muy 
posiblemente en las próximas semanas, de manera que los trabajos comiencen 
este mismo año”. 
Ahora, respecto al proyecto de ampliación del eje Cuatro Esquinas, el secretario 
de Estado señaló que ya las bases de la iniciativa están listas, pero aún deben 
pasar por Contraloría. La idea dice, es que las bases de licitación deberían estar 
ya adjudicadas en octubre según los plazos previstos, para así comenzar a ejecutar 
el proyecto en noviembre. 

OBRAS URBANAS Y VIALES
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