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LUEGO DE UNA DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DE CONTAGIOS 

OVALLE AVANZA A 
FASE DE APERTURA JOSÉ IGNACIO PINOCHET, 

SUBSECRETARIO DE 
AGRICULTURA:

ACUSAN VIALIDAD 
EN MAL ESTADO 

OBRAS PROYECTAN 
INICIAR EN UN MES

> Un incremento de 50 pesos en la tarifa diurna y nocturna cobrarán los conductores de taxis colectivos de la línea que recorre parte de la 
zona alta de la ciudad. El resto de las líneas, aunque han analizado un eventual aumento, prefieren esperar otras condiciones.

LÍNEA 43 ANUNCIÓ QUE AUMENTARÁ SU TARIFA A PARTIR DE SEPTIEMBRE

Luego de mantener al menos un mes de reducción significativa de nuevos 
contagios de covid-19, las autoridades nacionales anunciaron este jueves 
que la comuna de Ovalle avanzará a la fase 4 del plan diseñado para 
contener la pandemia. Autoridades locales valoran la medida, pero recalcan 
que “seguimos en pandemia”, llamando a no bajar la guardia.

ROBERTO RIVAS

VECINOS DE 
LIMARÍ PIDEN 
MEJORAR SU 
CAMINO

INSTALARÁN 
SEMÁFOROS 
EN PUERTAS 
DEL SOL

“INVERTIMOS 
EN INVESTIGAR 
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO”
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El subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, destacó la labor de los diferentes actores del Ministerio.

“Estamos invirtiendo muchos recursos 
en investigación para la escasez hídrica y 

la adaptación al cambio climático”

JOSÉ IGNACIO PINOCHET, SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA:

La autoridad en su visita por la región destacó las diferentes 
medidas que se han tomado para enfrentar el clima adverso, 
ejemplificando en temas importantes para la provincia del 
Limarí como la sequía o las heladas que han perjudicado los 
cultivos en Monte Patria. 

El cambio climático es, sin lugar a 
dudas, un tema importante a consi-
derar para la subsistencia humana y 
la de sus actividades, como lo es por 
ejemplo la agricultura, ya que para el 
correcto desarrollo de esta es indis-
pensable la adaptación a las nuevas 
condiciones climáticas. 

El subsecretario de Agricultura, José 
Ignacio Pinochet, señala que esto ha 
sido un desafío mayor para el país 
en comparación a otros, “el clima 
ha cambiado y va seguir cambiando, 
no para mejor para los seres huma-
nos, para Chile es sumamente difícil 
porque nosotros tenemos 5.000 km 
de longitud, tenemos 16 climas de 
los 24 tipos de climas que hay en 
el mundo, hay países que tienen un 
solo clima y por lo tanto tienen que 
adaptarse solo una vez, nosotros 
en cambio debemos adaptarnos 16 
veces”, comenzó explicando.

La autoridad nacional señala que, para 
enfrentar esta adversidad, el Ministerio 
de Agricultura se ha enfocado en 
recopilar información para así estar 
bien preparados, “estamos invirtiendo 
muchos recursos en investigación, a 
través de los servicios del Ministerio, 
como el INIA, CIREN y el FIA, ellos 
están con un foco especialmente en 
la escasez hídrica y en la adaptación 
del cambio climático”.

Pinochet comenta que los recursos 
económicos del ministerio son utili-
zados en diferentes obras, según las 
características del lugar, “dependiendo 
de las zonas del país se dirigen a 
temas diferentes, por ejemplo, para 
las comunidades indígenas en general 
se hacen pozos, en la zona del Limarí 
se hace mucho lo de revestir canales 
y hacer otras obras de acumulación. 
Un poco más al norte hay mucha 
infraestructura de riego que está 
obsoleta y estamos viendo de que 
manera podemos colaborar a esa 
renovación”.

NUEVOS CULTIVOS
Por décadas la uva ha sido el principal 

cultivo de Ovalle y la provincia del 
Limarí, sin embargo, el subsecretario 
de Agricultura cree que es favorable 
poco a poco buscar nuevas opciones, 
“en general está bien que el agricultor 
busque aquellos cultivos que tengan 
mayor rentabilidad, haciéndose cargo 
de las inversiones que hay que hacer 
en el tiempo, la uva de mesa tiene un 
problema, que es un muy suscepti-
va a las modas, entonces pasan de 
moda las variedades de uva y eso 
exige renovaciones completas de los 
cuarteles y la genética, lo que lo se 
hace muy caro en el tiempo”.

En contra parte, uno de los cultivos 
que ha ganado terreno en la zona con 
los cítricos, lo que es bien valorado por 
el subsecretario, “los cítricos, tienen 
muy buenas perspectivas por el mundo, 
sobre todo por oriente en China. Hoy 
día en el mundo todos los alimentos 
saludables están teniendo un ciclo 
muy favorable de precios. Lo que sí 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

hay que tener presente es que los 
agricultores deben ser responsables 
con el agua que tienen, tecnificar y 
hacer rendir el agua al máximo y no 
plantar ninguna planta más de las 
que ellos puedan regar, porque es 
parte de su responsabilidad con la 
agricultura chilena”, sentenció José 
Ignacio Pinochet.

AYUDA A PEQUEÑOS AGRICULTORES
El presente año los agricultores de 

la provincia, específicamente aque-
llos de Monte Patria, no solo han 
tenido que lidiar con la sequía, sino 

que también con heladas que han 
provocado la pérdida de cultivos de 
tomates, habas, choclo, entre otros.

“Estos fenómenos de mayores tem-
peraturas máximas y mínimas, de 
lluvias extemporáneas y de escasez 
hídrica durante todo el año nos pega 
muy fuerte y nosotros vamos a seguir 
ayudando como lo hicimos en Monte 
Patria, donde nuestro seremi Rodrigo 
Órdenes estuvo sumamente presente 
y pudo dirigir recursos, siempre para 
los pequeños agricultores. Mientras 
que para los medianos vamos a seguir 
intentar ayudarlos y orientarlos, y a 
los agricultores más grandes deben 
tomar las medidas, debemos adaptar-
nos a esta nueva realidad”, declaró el 
subsecretario José Ignacio Pinochet.

Según datos de INDAP 55 pequeños 
agricultores montepatrinos fueron 
beneficiados con $200.000 cada 
uno, es decir, una inversión de 11 
millones de pesos. 

CONTROL DE PLAGAS 
En febrero pasado, cerca de un predio 

de arándanos el SAG detectó cinco 
ejemplares de drosophila suzukii, 
más conocida como mosca de alas 
manchadas. Estas se alimentan de la 
pulpa de la fruta, por lo que son una 
amenaza para la agricultura. 

El subsecretario Pinochet quiso 
destacar las estrategias utilizadas para 
controlar la plaga, lo que finalmente 
rindió buenos resultados, “nosotros 
nos estuvimos sacando la mugre, 
el seremi Rodrigo Ordenes organizó 
una mesa pública y privada que está 
trabajando super bien, se realizaron 
convenios, el SAG puso cientos de 
trampas, INDAP está ayudando a 
capacitar a los pequeños agriculto-
res, estamos haciendo mucho para 
mantener controlada la plaga, porque 
la uva, por ejemplo, es sumamente 
susceptible a esta mosquita”, señaló.

De igual forma, la autoridad quiso 
enfatizar en las medidas que constan-
temente se deben realizar para evitar 
esta y otras amenazas de insectos, 
“debe haber prácticas culturales, 
necesitamos que la fruta no quede 
sobre madura, que no haya charcos 
de agua, entonces la administración 
debe procurar que no haya excesos 
de agua que provoquen lugares para 
la anidación de estos insectos que 
sobre todo infectan la uva. La fruta 
que cae al piso lo ideal es recogerla, 
porque sino, es el lugar perfecto para 
que se reproduzcan, estas mosquitas 
tienen ciclos sumamente rápidos”, 
concluyó.

11
millones de pesos fueron invertidos 
en ayuda para pequeños agricultores 
afectados por las heladas en Monte 
Patria.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

haga el aislamiento lo más rápido 
posible, es decir evitar una consulta 
tardía cuando ya han pasado varios 
días de los síntomas, sino que ojalá 
al inicio pueda asistir a un centro de 
salud”, añadió Neira.

PONIENDO EL HOMBRO
Añadió Neira que otra de las estrate-

gias es el plan de vacunación, hay que 
estar muy pendiente al calendario, si 
es una persona que aún no completa 
su esquema de tratamiento debe acu-
dir en la fecha que corresponde para 
poder colocarse su vacunación y de 
esta manera obviamente protegerse y 
proteger a su familia, ya que sabemos 
que esta es una estrategia que no 
solamente nos protege a nosotros 
individualmente sino que lo hace de 

En un nuevo balance sanitario entre-
gado este jueves, el seremi de Salud, 
Alejandro García, informó sobre la 
situación local por la pandemia de 
coronavirus, anunciando el avance 
de la comuna de Ovalle a la fase 4 
(Apertura) del Plan Paso a Paso.

“Se anunciaron nuevos cambios a 
nivel regional en el Plan Paso a Paso. 
Es así, que a partir del próximo sábado 
7 de agosto a las 05:00 horas, la 
comuna de Ovalle avanzará a Paso 
4 de Apertura”, señaló García.

En esa línea, la autoridad sanitaria se 
refirió a los indicadores en la capital 
limarina de las últimas semanas.

“La comuna presenta indicadores 
epidemiológicos favorables durante 
los últimos 14 días, obteniendo una 
disminución de un 59% en la Tasa 
de Casos Nuevos y una positividad 
del 1.5% actualmente. El llamado 
es a seguir cuidándonos, mantener 
siempre las medidas sanitarias pre-
ventivas en todo momento y lugar, 
evitar las aglomeraciones y respetar 
los horarios de toque de queda. Sólo 
así evitaremos la propagación del 
virus y un nuevo retroceso en el Plan 
Paso a Paso”, detalló.

En ese sentido, la jefa del departa-
mento de Salud Municipal de Ovalle, 
Ángela Neira, señaló a El Ovallino la 
importancia de las estrategias im-
pulsadas para contener la pandemia.

“Lo importante es que la comunidad 
mantenga en la conciencia que aún 
seguimos en pandemia, por lo tanto 
las medidas que están implemen-
tadas se deben mantener aun con 
mayor rigurosidad, porque la idea 
es no aumentar el nivel de casos. 
Así que debemos mantener sí o sí la 
toma de PCR, de las personas que 
no presentan síntomas, es parte de 
la estrategia en la que hemos estado 
trabajando en el punto fijo de la Plaza 
de Armas”, dijo.

García recalcó que es fundamental 
que la gente siga haciéndose el PCR 
a pesar de no tener síntomas, porque 
es una forma efectiva de poder iden-
tificar casos positivos asintomáticos. 
“Otra cosa importante es la consulta 
precoz, para poder hacer un aislamiento 
efectivo a las personas que tienen 
síntomas”, agregó.

 Si una persona tiene un síntoma 
sospechoso de covid, debe asistir 
a un centro de salud para que sea 
evaluado por un médico, se le tome 
su examen como corresponde y se 

forma colectiva.
Manteniendo aquellas otras medidas 

que ya tenemos implementadas como 
el uso de la mascarilla, el lavado de 
manos, el distanciamiento social, con 
esa conciencia de no relajarnos ni 
descuidarnos, creo que como comuna 
vamos a poder mantener buenas cifras 
y eventualmente ganarle la batalla a 
la pandemia.

BALANCE SANITARIO
En el balance de este jueves se 

anunciaron ocho nuevos fallecidos 
por covid-19 a nivel regional, cuatro 
de los cuales son de la provincia del 
Limarí, dos de Ovalle y dos de Monte 
Patria. Los otros cuatro son tres de 
La Serena, y uno de Coquimbo.

De igual manera, el balance sa-
nitario señaló 46 casos nuevos de 
coronavirus, 14 de La Serena, 12 
de Coquimbo, 3 de Andacollo, 1 de 
Vicuña, 1 de Illapel, 1 de Canela, 2 de 
Salamanca, 9 de Ovalle y 3 de Monte 
Patria. Con esas cifras se contabilizan 
47.790 casos acumulados, con 255 
contagios activos. 

Por su parte, la estrategia de 
Residencias Sanitarias alcanza un 
30% de ocupación, con 164 habita-
ciones disponibles en los 6 recintos 
habilitados a nivel regional.

Comuna de Ovalle avanza a Fase 
de Apertura en el Plan Paso a Paso

POR DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DE CONTAGIOS 

La etapa 4 permite la apertura de más locales comerciales y aforos más extensos en algunos negocios y actividades. EL OVALLINO

Luego de mantener al menos un mes de reducción 
significativa de nuevos contagios de covid-19, las autoridades 
nacionales anunciaron este jueves que la comuna de Ovalle 
avanzará a la fase 4 del plan diseñado para contener la 
pandemia. Autoridades locales valoraron la medida pero 
destacando que “seguimos en pandemia” llamando a no bajar 
la guardia.

“LO IMPORTANTE ES 
MANTENER EN LA 
CONCIENCIA QUE AÚN 
SEGUIMOS EN PANDEMIA, 
POR LO TANTO LAS 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS 
SE DEBEN MANTENER AUN 
CON MAYOR RIGUROSIDAD”
ÁNGELA NEIRA
DEPARTAMENTO DE SALUD DE OVALLE
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Línea 43 anunció que aumentará 
su tarifa a partir de septiembre

GREMIO DE CONDUCTORES SEÑALA QUE OTRAS LÍNEAS PREFIEREN ESPERAR

La línea 43 anunció que el aumento en sus tarifas comenzará a regir a partir del 1 de sep-
tiembre.

ROBERTO RIVAS

Un incremento de 50 pesos 
en la tarifa diurna y nocturna 
cobrarán los conductores 
de taxis colectivos de la 
línea que recorre parte de 
la zona alta de la ciudad. El 
resto de las líneas, aunque 
han analizado un eventual 
aumento, prefieren esperar 
otras condiciones.

Álvaro Galleguillos tiene 16 años 
tras el volante, es conductor de un 
colectivo de la línea 43 y sabe cómo 
pocos la realidad del profesional del 
transporte, del pasajero y hasta de 
quien arrienda un vehículo para poder 
trabajar de manera digna. Sabe tam-
bién que la tarifa actual del pasaje, 
que no se modifica desde hace unos 
cuatro años, es insostenible para los 
choferes de su línea.

Ante el aumento sostenido de la 
bencina, de los repuestos, la merma 
en los pasajeros y el incremento de 
los precios de los alimentos, con-
ductores y directivos de la línea de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

taxis colectivos 43 decidieron en 
asamblea incrementar 50 pesos a la 
tarifa diurna y nocturna, además del 
trasnoche y los domingos y feriados.

Así la tarifa diurna en esa línea 
quedaría en 600 pesos, la nocturna 
en 650 –igual que los domingos y 
feriados- y el trasnoche en 1200.

Es una decisión consensuada y 
aprobada por los socios de la línea que 
sube a la población Damián Heredia 
y otras cercanas, pero que todavía 
no se extiende al resto de las líneas 
de la comuna. 

“Estas decisiones son unilatera-
les, cada sindicato es autónomo 
de las decisiones que toma, según 
van determinando cuáles son las 
condiciones, el flujo de pasajeros, 
la cantidad de socios, el costo de la 
bencina, y otros factores y es cuando 
se decide si se mantiene el pasaje o 
se aumenta. Como es una decisión 
autónoma los demás sindicatos no 
tienen potestad para intervenir en 
ella”, afirmó a El Ovallino el presidente 
de la Federación de Taxis Colectivos 
de Ovalle, Cristian Pinto.

Señaló que casi todas las líneas 
han planteado la posibilidad de au-
mentar el pasaje urbano, dadas las 
condiciones actuales del país y del 
precio del combustible, pero que no 
se pueden quedar ajenos al hecho 
de que la realidad golpea también a 
los usuarios.

“Nosotros como sindicato consi-
deramos que no es el momento co-
rrecto y adecuado como para hacerle 
un alza de pasajes a nuestra gente, 
tomando en cuenta la crisis de los 
últimos tiempos. Por lo tanto nos 
apretamos el cinturón y podemos 
esperar a que la situación mejore un 
poco, pensándolo positivamente”, 
añadió el dirigente gremial.

“SON UNILATERALES, CADA 
SINDICATO ES AUTÓNOMO 
EN SUS DECISIONES, SEGÚN 
EL FLUJO DE PASAJEROS, 
LA CANTIDAD DE SOCIOS, 
EL COSTO DE LA BENCINA Y 
OTROS FACTORES”
CRISTIAN PINTO
FEDERACIÓN DE TAXIS COLECTIVOS DE 
OVALLE

La vía de acceso a los urbanismos de Nueva 
Esperanza y Nuevo Milenio se ha deteriorado 
con el uso y es un riesgo para conductores 
y vecinos.

CEDIDA

Vecinos de Nuevo Milenio piden apoyo para arreglar vía de acceso al sector
EN EL PUEBLO LIMARÍ

La ruta de acceso al urbanismo está 
en muy mal estado y ya ha provocado 
varios accidentes, por lo que piden 
a las autoridades ayudarles con una 
solución definitiva. Municipio analizará 
la posibilidad de volver a intervenir el 
camino.

Con un urbanismo que tiene menos 
de un año de haberse entregado, 
una de las tareas pendientes de los 
dirigentes vecinales y autoridades 
locales es la vía de acceso, que por 
ser de tierra es una calamidad para 
vecinos y conductores del transporte 
público.

Se trata de la vía de acceso a los 
sectores de Nueva Esperanza y Nuevo 
Milenio en el pueblo Limarí, que aunque 
en un par de ocasiones se ha mejorado 
con maquinaria, el tráfico y las con-
diciones la deterioran rápidamente. 

Patricia Tello, dirigente vecinal de 
la zona explicó a El Ovallino que el 
mal estado de la vía entre 500 a 
900 metros, supone un riesgo para 
conductores y vecinos de la zona.

“Hace poco vino uno de los concejales 
nuevos, y comentó que expondría el 
tema en el Concejo Municipal. En 
una de las curvas el otro día chocó 
una persona y tumbó uno de los 
postes, dejó a toda la comunidad 
sin electricidad. Luego instalaron 
otro poste pero dejaron la base casi 
en la carretera y puede haber otro 
accidente”, señaló Tello.

Indicó que el transporte público no 
quiere entrar a la comunidad, donde 
ahora viven poco más de 60 familias, 
por el mal estado de la vía, y cuando 
lo hacen piden cobrar una tarifa extra 
por el traslado. 

INTERVENCIÓN
Desde el municipio de Ovalle indicaron 

que en esta vía se realizaron obras de 
mejoramiento, a través de maquinaria 
pesada hace unos meses. De todas 
formas, se analizará la posibilidad 
de volver a intervenir este camino 
en las próximas semanas, debido a 
que varias localidades han solicitado 
este servicio previamente, y de esta 
forma solucionar el problema de los 
vecinos de las villas Nueva Esperanza 
y Nuevo Milenio.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle



El proceso de expulsión de personas se ha hecho más complejo debido al cierre de fronteras.
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36 extranjeros con condena han sido 
expulsados desde 2020 a la fecha

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Desde el Departamento de Migraciones y Policía 
Internacional de La Serena explican que sólo personas 

que cumplen penas entre tres años y un día y cinco años 
pueden optar a este beneficio. Además informaron que 

los expulsados han disminuido en el último año debido al 
cierre de las fronteras en el marco de la pandemia. 

Bastante difusión pública tuvo la 
expulsión este miércoles de seis 
extranjeros que cumplían conde-
na en el Centro Penitenciario de 
Huachalalume. Se trata de seis 
bolivianos, cuatro hombres y dos 
mujeres, los que fueron trasladados 
por los detectives hasta el límite 
con el país vecino.

Pero este hecho no ha sido el único, 
ya que desde 2020 a lo que va del 
presente año, 36 las personas han 
sido expulsadas de la Región de 
Coquimbo por estar relacionadas 
con hechos delictuales.

En ese contexto, el subprefecto 
Germán Cerda, jefe del Departamento 
de Migraciones y Policía Internacional 
de La Serena, en conversación con 
diario El Día, detalló que “el año pa-
sado fueron expulsadas 25 personas 
y hasta el momento van 11 durante 
el año 2021 a nivel regional”. 

El detective señaló que “la Policía 
de Investigaciones, por mandato de 
la ley de extranjería es la institución 
encargada del control de ingreso 
y egreso de personas a nivel país. 
Además, está la misión de fiscalizar 
la residencia de los extranjeros en 
el país; por lo tanto, le corresponde 
materializar las expulsiones que 
decrete el Poder Judicial o la au-
toridad administrativa. En el caso 
que se desarrolló el miércoles, esto 
obedece a sentencias en el marco 
de la Ley 20.000, sobre drogas y 
estupefacientes que fueron dicta-
das por el Tribunal en lo Penal de 
La Serena y el Juzgado de Garantía 
de esta ciudad, respectivamente”, 
acotó.

Una vez que se concretan estas 
sentencias, el extranjero es dejado en 
la frontera, y no puede hacer ingreso 
al país por un período de 10 años. 
“Las expulsiones administrativas 
son las que decreta la autoridad 
correspondiente, anteriormente la 
Intendencia y ahora la Delegación 
Presidencial”, señaló Cerda.

CEDIDA

DISTINTOS TIPOS DE SENTENCIAS

En el caso de las personas que 
son condenadas entre tres años y 
un día y cinco años de presidio, se 
les puede aplicar lo señalado en el 
Artículo 34 de la Ley 18.216, que 
establece la expulsión del territorio 
nacional. “Ahora bien, si esa pena es 
superior a cinco años y un día, ahí 
ya no puede optar a ese beneficio, si 
así lo desea la persona involucrada. 
Por lo tanto, quedan en libertad, pero 
de acuerdo a las leyes de su país”, 
añadió el jefe del Departamento de 
Migraciones y Policía Internacional 
de La Serena.

Respecto del desarrollo de este 
fenómeno, la autoridad policial se-
ñaló que “ha habido una baja en la 
cantidad de personas expulsadas, y 
eso responde precisamente al cierre 
de fronteras. Además, materializar 
una expulsión es más difícil que en 
un tiempo de normalidad, ya que el 
ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile debe tomar contacto con 
su par del país en cuestión. Debe 
solicitar formalmente la apertura de 
las fronteras para un determinado 
día, con el objetivo de materializar la 
expulsión del territorio nacional. No 
es llegar y llevarse a un extranjero 
a la frontera, ya que este debe ser 
un trámite administrativo llevado a 
cabo por la Cancillería”.

 En esa línea, el detective indicó 
que “para poder cumplir con estas 
labores, es fundamental el apoyo de la 
ciudadanía. Nosotros constantemente 
estamos realizando fiscalizaciones 
de extranjeros en nuestra comuna 
para verificar la situación migrato-
ria, como también nos cerciorarnos 
de que esa persona no esté siendo 
vulnerada y sus derechos no sean 
atropellados. Nos aseguramos que 
tengan todas las garantías que se 
deben”, señaló la autoridad policial.

¿EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN?
El jefe del Departamento de 

Migraciones y Policía Internacional 
de La Serena también explicó la 
diferencia entre ambos conceptos.

“En el caso de la deportación, se 
refiere a cuando un tribunal extranjero 
requiere a una persona. Por tanto, 
realiza un requerimiento a Interpol, 

que materializa la notificación y la 
detención del ciudadano en cuestión, 
en base al requerimiento interna-
cional, que primero debe pasar por 
la Corte Suprema para ser visado. 
Es muy diferente a la expulsión”, 
concluyó. 

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena
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El proyecto de origen japonés implementado en Vano de Morrillos es el primero de su tipo en el país.  

Río Hurtado será beneficiado 
con proyecto de alcantarillado 

inédito en Chile 

OBRA PRESENTA IMPORTANTES AVANCES

En la localidad de Vado de Morrillos tendrán un tratamiento de 
aguas servidas con tecnología japonesa, el cual a través de 
un proceso con y sin oxigenación, queda a disposición de los 
vecinos para el riego de sus huertos, chacras y terrenos.

Los habitantes de la localidad de 
Vado de Morrillos, en Río Hurtado, 
están expectantes ante el inicio de 
un proyecto piloto inédito en Chile. 
En el próximo mes podrán contar 
con un moderno sistema de alcan-
tarillado colectivo que brindará una 
mejor calidad de vida a los habitantes 
del sector.

La obra desarrollada en la localidad 
riohurtadina considera obras civiles 
y redes de tuberías más todos los 
elementos necesarios para su buena 
operación. Esta estará destinada a 
dotar de servicio de alcantarillado 
a un total de 16 viviendas sociales.

Este proyecto utiliza un sistema “on 
grid” que funciona con energía solar 
fotovoltaica, es decir, un tratamiento 
de aguas servidas donde el flujo de 
estas aguas recorre un tramo de 20 
metros, en el cual atraviesa proce-
sos con y sin oxigenación para que 
quede a disposición de los vecinos 
para el riego de sus huertos, chacras 
y terrenos.

La junta de vecinos de Vado de 
Morrillos está expectante y con-
tenta por este proyecto pionero en 
el país, “estamos muy felices con 
este proyecto que va a estar pronto 
en funcionamiento, ya que nos dará 
solución a nuestros problemas que 
tenemos desde hace años, así que 
estamos felices y esperamos que 
se pueda replicar en otros puntos 
de la comuna”, señaló la presidenta 
vecinal, Violeta Cortés.

Otro de los vecinos del sector, 
José Rivera, manifestó agradeció 
que “tenemos un problema grande 
y vemos que está pronto a solucio-
narse, mejorará nuestra calidad de 
vida, nuestro entorno, el olor que 
genera las fosas ya no va a existir, 
por lo que estamos muy felices de 
este logro”.

DESDE JAPÓN A RÍO HURTADO
Este es un proyecto pionero en 

Chile, en el cual por primera vez el 
sistema es exportado desde Japón 
y el país es el primero en albergarlo, 
siendo Vado de Morrillos la localidad 
escogida para su funcionamiento. 
Por esto mismo, la alcaldesa de Río 
Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
manifestó que hay expectación en 
otros municipios de la región y del 
país para replicarlo.

“Este alcantarillado viene a cubrir la 
necesidad de una población. Nosotros 
tenemos grandes expectativas para 
que funcione y replicarlo en el resto 
de la comuna, tenemos poblaciones 
muy parecidas a esta en las cuales 
necesitamos solución. La mayoría 
de las casas tienen sus pozos y acá 
necesitamos avanzar en el aspecto 
sanitario de nuestros vecinos. La idea 
es que este proyecto resulte todo 
bien, replicarlo prontamente, com-
partirlo con el resto de las comunas 
de la región para que conozcan esta 
iniciativa”, manifestó la alcaldesa 
Olivares.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Río Hurtado

EL OVALLINO

Esta iniciativa está diseñada para el 
tratamiento de aguas residuales cuya 
tecnología “intelligent pass” (IP) fue 
desarrollada en Japón con el apoyo 
de la Universidad Católica del Norte 
y profesionales de la Secretaría de 
Planificación Comunal del municipio. 
Por esta razón, el jefe regional de la 
Subdere, César Gómez, mostró su 
orgullo por el trabajo en conjunto que 
permitió la realización de esta obra, 
“este es un proyecto emblemático 
de nuestra gestión, porque tiene 
relación con una buena sinergia 
entre la Universidad Católica del 
Norte, fondos públicos y el trabajo 
del municipio. Esta es una planta 

con tecnología japonesa en la que 
estamos convencidos de que va a 
revolucionar los sistemas de alcan-
tarillado en el mundo rural. Es una 
planta que su gasto energético es 
muy menor, no dispone de lodos y 
no tiene olor”.

Por su parte el concejal Luis Vega 
valoró que “gracias al convenio con 
la Embajada de Japón pudimos 
hacer la tecnología que se estaba 
tratando de implementar y traerla 
en un proyecto piloto a Río Hurtado, 
especialmente a Vado de Morrillos, 
porque acá tenemos un problema 
sanitario y gracias a esta planta lo 
vamos a solucionar”.

El proyecto cuenta con un avance 
del 95% y por estos días se realizan 
pruebas en la escuela del sector, 
funcionando de manera óptima. 
Desde el municipio esperan contar 
con la visita del embajador de Japón 
para la pronta inauguración.

“ESTE ALCANTARILLADO 
VIENE A CUBRIR LA 
NECESIDAD DE UNA 
POBLACIÓN. TENEMOS 
GRANDES EXPECTATIVAS 
PARA QUE FUNCIONE Y 
REPLICARLO EN EL RESTO 
DE LA COMUNA”
CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO
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PROPIEDADES

Se vende casa Villa El Portal 
segunda etapa, 3 dormitorios 
1 baño, fono 985029769

OCUPACIONES

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales, Conductor 
y Operador de Minicargador. 
Interesados presentarse en 
Ruta D-43 La Serena-Ovalle, Km 
4,5, Comuna de Ovalle (frente a 
Aeródromo  El Tuqui) o llamar 
al +56962341998. Sueldo Jor-
nal $500.000 líquido más horas 
extras. Documentos: Certificado 
AFP y Salud (Fonasa o Isapre), 
Certificado de Antecedentes.

LEGALES

EXTRACTO REMATE

EL SEGUNDO JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, ubicado 
en Antonio Tirado Nro. 140, 
Ovalle, rematará el día 20 de 
agosto del 2021, a las 15:00 
horas, mediante videoconfe-
rencia por plataforma Zoom, 
el inmueble ubicado en Pasaje 
Rodrigo de Triana N° 1391, que 
corresponde al sitio N°11, de la 
manzana 7, del Loteo Conjunto 
Las Américas, de la Comuna 
de Ovalle, inscrito a fojas 
420 N° 423 del Registro de 
Propiedad del CBR de Ovalle, 
correspondiente al año 2013. 
Rol de avalúo 1410-33 Ovalle. 

Inmueble inscrito a nombre 
de doña MIRTA OLIVIA ESPI-
NOZA ADAROS. Mínimo para la 
subasta sera de $25.333.333.-
. Los interesados deberan 
consignar previamente el 
10% del monto de la subasta 
mediante vale vista bancario 
a la orden del Tribunal tomado 
en Banco Estado y acompaña-
do materialmente a la causa. 
Bases de subasta y demas 
antecedentes constan en la 
causa C-481-2018 “Scotiabank 
Chile con Espinoza”. MAURICIO 
AGUILERA TAPIA. SECRETARIO 
SUBROGANTE.

En un mes se iniciarán las obras de 
semaforización en Puertas del Sol

PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA ENTRADA DE OVALLE

La municipalidad estima que en unos treinta días podría iniciarse el proceso para instalar el 
grupo de semáforos en Puertas del Sol.

EL OVALLINO

El municipio de Ovalle realizó 
el proceso de licitación 
pública, el cual tuvo tres 
oferentes y se optó por la 
entidad mejor evaluada que 
fue la empresa Lavezzolo, 
quienes tendrán un plazo de 
ejecución de 90 días. Estas 
obras tienen una inversión de 
51 millones de pesos. 

Concluyó el proceso de licitación 
del proyecto de semaforización del 
sector Puertas del Sol. Para esta ini-
ciativa se presentaron tres oferentes 
y el mejor evaluado fue la empresa 
Lavezzolo, quienes tendrán 90 días 
para la ejecución de las obras. 

En los próximos días se iniciarán los 
respectivos trámites administrativos 
de contrato y entrega de terrenos, por 

Ovalle

lo que se estima que los trabajos se 
iniciarían en 30 días.

E l  p r oye cto  s e  d e n o m i n a 
“Semaforización del sector Ruta 
43 – Acceso Tuqui – Acceso Villa 
Puerta del Sol”, que permitirá darle un 
orden vial al ingreso de la zona norte 
de la capital limarina y los más impor-
tante es que se evitarán accidentes 
automovilísticos y se disminuirán los 
riesgos, para los peatones que tran-
sitan por este sector alto de Ovalle. 

Esta iniciativa fue elaborada por 

la Unidad Operativa de Control de 
Tránsito y trabajada en conjunto con el 
municipio de Ovalle, la cual contempla 
la instalación de 14 semáforos.

“Estamos conscientes de que se 
necesita con urgencia un sistema 
de semaforización en el inicio de 
la Ruta D43, sobretodo en el área 
correspondiente al ingreso al sector 
residencial de Puertas del Sol, donde 
lamentablemente se han registrado 
accidentes de tránsito. Nos hemos 
preocupado de darle celeridad al 

proyecto, por lo que esperamos que 
en el periodo de un mes se inicia el 
proceso de instalación de los aparatos” 
sostuvo el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería.

Se espera que con la ejecución de 
este proyecto y la instalación de se-
máforos queden atrás los riesgos para 
peatones y automovilistas y el acceso 
al sector Puertas del Sol deje de ser 
una zona peligrosa y propensa a ser 
escenario de accidentes de tránsito. 

“NOS HEMOS PREOCUPADO 
DE DARLE CELERIDAD AL 
PROYECTO, POR LO QUE 
ESPERAMOS QUE EN EL 
PERIODO DE UN MES SE 
INICIA EL PROCESO DE 
INSTALACIÓN DE LOS 
APARATOS”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Aplicación de la tercera dosis contra el 
Covid-19 se inicia la próxima semana

PARA PERSONAS MAYORES DE 55 AÑOS

El propósito es que las 
personas, que en su mayoría 
se inocularon con Sinovac, 
tengan un refuerzo a través 
de la vacuna AstraZeneca. La 
medida responde a evidencia 
científica según el Minsal. 
Proceso comenzará el 11 de 
agosto.

Era prácticamente un hecho. La 
posibilidad cierta de contar con un 
refuerzo y por ende una tercera dosis 
en el marco del proceso de vacunación 
contra el Covid-19 sólo debía oficiali-
zarse. Y ayer, en el marco del reporte 
que realiza el Ministerio de Salud, el 
Presidente Sebastián Piñera ratificó 
esta noticia, en el marco de un ciclo de 
inoculación que comienza el próximo 
miércoles 11 de agosto.

“Considerando la evolución en el tiem-
po, y tomando el riesgo que significa 
la variable Delta, que esta golpeando 
con mucha fuerza en muchas partes 
del mundo, y después de recibir las 
recomendaciones tanto nacionales 
como internacionales, hemos decidido 
iniciar un reforzamiento de la vacuna-
ción en todas aquellas personas que 
han recibido sus dos dosis de vacuna 
Sinovac”, aseguró el primer mandatario.

La vacuna de refuerzo que se aplicará 
será la AstraZeneca, y según la sub-
secretaria de Salud, Paula Daza, esta 
determinación se basa en evidencia 
científica.

“Un estudio, que contempló a 523 
personas, consistió en un refuerzo con 
las vacunas Sinovac, AstraZeneca y 
Pfizer. De esta investigación tenemos 
resultados preliminares, ya que los pri-
meros 155 participantes presentaron 
un aumento significativo de la media 
de anticuerpos 15 días después de 
recibir esa dosis. Además, las vacunas 
de los tres laboratorios demostraron 
ser seguras. Esta evidencia se suma 
a las recomendaciones del CABEI 
(Central American Bank for Economic 
Integration), del Consejo Asesor y 
de sociedades científicas, donde se 
recomienda incorporar esta dosis de 
refuerzo, dada la disminución de la 
efectividad de los niveles de anticuer-
pos a los seis meses de la vacunación 
con Coronavac, priorizando los grupos 
de mayor riesgo y que se inocularon 

La determinación del Gobierno se relaciona con la necesidad de reforzar la inmunidad, cuando han pasado varios meses desde que se inició 
el proceso de vacunación. 

LAUTARO CARMONA

antes del 31 de marzo. A ellos se les 
administrará la vacuna de AstraZeneca, 
que ha mostrado una alta efectividad”, 
indicó.

 

CON MESURA
El secretario general del Colegio 

Médico a nivel regional, Fernando 
Carvajal, en diálogo con diario El Día 
señaló que aunque se trata de una 
medida necesaria, considera que no 
existiría la evidencia suficiente en 

cuanto a los efectos que esto puede 
tener. 

“Las primeras personas que se va-
cunaron en el mes de enero fue el 
personal de salud y en febrero comenzó 
la inoculación masiva. Ha quedado 
demostrado que la capacidad inmu-
nológica de las personas vacunadas, 
especialmente con Sinovac disminuye 
en el tiempo, y ese es el temor que 
existe de parte del Gobierno”, señaló.

Sin embargo, el doctor Carvajal realizó 
un contraste respecto de los dichos de 

subsecretaria Daza. “No hay mucho 
evidencia ni investigación que sustente 
la seguridad que pueda entregar una 
vacuna de refuerzo. Lamentablemente, 
todo lo que se pueda realizar es expe-
rimental, todo es nuevo. Los estudios 
que se han citado por parte de las 
autoridades son pilotos”, acotó.

Respecto de la vacuna AstraZeneca 
y su eficiencia, Carvajal acotó que “es 
una vacuna que ha tenido un buen 
resultado, pero no ha sido aplicada 
en gran cantidad en el país. Lo que 
no se sabe es si la combinación de 
Coronavac y AstraZeneca tenga una 
buena respuesta”, concluyó.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

HEMOS TOMADO ESTA 
DECISIÓN CONSIDERANDO 
EL RIESGO  DE LA 
VARIANTE DELTA Y 
DESPUÉS DE RECIBIR 
LAS RECOMENDACIONES 
TANTO NACIONALES COMO 
INTERNACIONALES”
SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

De acuerdo a la información entregada por el Ministerio de Salud, el proceso de 
refuerzo para personas se iniciará el miércoles 11 de agosto, con aquellos de 86 y 
más años y prosigue el jueves 12 prosigue con personas vacunadas entre 82 y 85 
años. En tanto, el viernes 13 será el turno de individuos entre 79 y 81 años.
Además se incorpora a personas inmunocomprometidas desde los 16 años, que 
hayan recibido el esquema completo hasta el 31 de mayo. (Transplante de órga-
no sólido, precursores hematopoyéticos, cáncer en tratamiento)
A la semana siguiente continuará el proceso de vacunación. El lunes 16 es el tur-
no de personas entre 75 y 78 años; el martes 17 entre 72 y 74 años, el miércoles 
18 le corresponde a aquellos entre 70 y 71 años. El jueves 19 corresponde a indi-
viduos entre 64 y 69 años y el viernes 20 será el momento de quienes tienen sus 
dos dosis y tienen entre 55 y 63 años. También se suma a las personas inmuno-
comprometidas desde los 16 años que han sido inoculadas con sus dos vacunas 
hasta el 31 de mayo (enfermedades autoinmunes en tratamientos biológicos/
pequeñas moléculas, dializados (hemo o peritoneo). 

LOS GRUPOS PRIORIZADOS 




