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Asegurando que las labores de monitoreo en Panulcillo se mantienen,
el jefe regional adelantó que buscan maquinaria operada a distancia
para poder reingresar a la zona hundimiento. Familiares valoran la
posibilidad para retomar la búsqueda de Ronny Delgado.
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EN VILLA MANUEL LOBOS
Y POBLACIÓN FRAY JORGE

RODOLFO PIZARRO

DISMINUYEN CONTAGIOS PROMEDIO MIENTRAS RESTORANES SE ALISTAN PARA REAPERTURA
> Hoy comienza la Fase 2 en Ovalle, dejando hasta el momento 97 casos activos en la comuna, la cifra más baja experimentada desde el 24
de febrero. Rubro gastronómico se alista para volver a abrir sus locales con la atención presencial, esperando que la situación se normalice.
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FISCALÍA SOLICITÓ A LA INTENDENCIA TRAER LA MAQUINARIA A LA REGIÓN

Con retroexcavadoras a control remoto podrían
reiniciar búsqueda de minero desaparecido
Asegurando que las labores
de monitoreo en la zona de
subsidencia de mantienen, el
intendente regional adelantó
que buscan maquinaria
operada a distancia para
poder reingresar a la zona de
rescate en Panulcillo
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este miércoles el
Comité Operativo de Emergencia
se reunió en la intendencia regional
para evaluar los últimos informes de
Sernageomin, y las distintas opciones
que se tienen de cara a un eventual
reinicio de labores de búsqueda del
minero Ronny Delgado, desaparecido
en la zona de subsidencia de Panulcillo.
“La voluntad de continuar la búsqueda
de la persona desaparecida siempre
está, pero debemos resguardar la
integridad de quienes han participado
en el proceso. En ningún minuto se
ha dejado de trabajar en base a este
rescate. Lo que se hizo fue suspender el rescate ya que el informe de
Sernageomin y el de los Rescatistas
de Atacama son bastante categóricos
en materia de la inestabilidad del terreno”, señaló el intendente regional
Pablo Herman.
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Con equipos manejados a control remoto se podría regresar a la zona de búsqueda en Panulcillo en los próximos días.

En ese sentido aseguró el regente
regional que ya se están haciendo
gestiones para conseguir una maquinaria que pueda realizar las labores de
búsqueda, sin exponer la seguridad
de su personal.
“Todavía hay asentamientos y deslizamientos de piedra, y claramente
también hay que velar por la seguridad de los rescatistas. El fiscal nos
pidió buscar una retroexcavadora
a control remoto, esta máquina se
ha venido buscando ya hace varios

días. Claramente existen metros de
distancia (para operarla) y eso es lo
que dificulta el tema, el resguardo de
seguridad son 60 metros, y el alcance de la máquina es de 50 metros,
entonces estamos buscando una que
tenga un alcance de 100 metros.
Pero sí necesitamos la autorización
para poder ingresar al lugar. Ya que
Sernageomin fue bastante claro que
el lugar está en pésimas condiciones,
y por eso se está viendo a través de
Fiscalía, y si Fiscalía ordena y nos

permite ingresar, vamos a ingresar”,
aseguró.
Explicó que paralelamente a las gestiones para conseguir las máquinas,
se siguen con los estudios de terreno
monitoreando la zona de manera aérea
con drones y midiendo el avance de
las grietas y rodados.
“Eso demuestra el esfuerzo que
hemos estado haciendo y la voluntad
por volver a las labores de rescate.
Pero necesitamos la certeza de que
no habrá un problema mayor al momento de meter personas al área de
búsqueda”.
Por su parte el primo del minero
venezolano, Gabriel Belfort, valoró
la decisión, de la que fue informada
luego en una reunión con el intendente,
señalando que se abre una esperanza
en el posible reinicio de búsqueda del
trabajador desaparecido.
“No nos indicaron una fecha segura,
sólo que están esperando respuesta
de la máquina que han solicitado, y
que eso puede tardar unos cuatro
días en llegar a la región. Pero es una
pequeña buena noticia si es que ayuda
a la búsqueda de Ronny”, señaló el
familiar a El Ovallino.
El pasado 24 de junio el campamento minero ubicado en el sector
de Panulcillo cedió ante el efecto de
la subsidencia o hundimiento, por
minas y piques antiguos, dejando
como saldo un trabajador fallecido
y otro que se encuentra en estatus
de desaparecido.

PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS

Avanza construcción de sedes sociales de Fray Jorge y Villa Manuel Lobos
Proyectos se desarrollan, gracias a un
convenio entre el municipio de Ovalle y
el ministerio de Vivienda y Urbanismo

Ovalle

Prontamente los vecinos de la población Fray Jorge y de la villa Manuel
Lobos contarán con una nueva sede
social, gracias al trabajo en conjunto entre el municipio de Ovalle y el
ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU), a través del Programa de
Mejoramiento de Vivienda y Barrios
(DS-27).
Esta iniciativa gubernamental permite
desarrollar proyectos de alto valor
social, mediante un financiamiento compartido entre el MINVU que
aporta un 90% y el 10% restante
es proporcionado por el municipio
de Ovalle.
Uno de los sectores favorecidos
será la población Fray Jorge, quienes

CEDIDA

Las sedes sociales muestran un avance de
más del 50% en su construcción y estarán
culminadas en los próximos meses

cumplirán uno de sus mayores anhelos,
que era contar con una sede social
en buenas condiciones, recinto que
estaría terminado a fines de agosto.
“Estamos muy contentos con este

proyecto porque era muy necesario
para nosotros, es muy emocionante
ver el avance de los trabajos y esperamos prontamente abrir las puertas
de nuestra nueva sede”, sostuvo la
presidenta de la población Fray Jorge,
Marta Arqueros.
Otra de las iniciativas que se materializará con este financiamiento será
la nueva sede social de villa Manuel
Lobos, la cual experimentará obras
de mejoramiento interiores y exteriores, la habilitación de un salón de
eventos, servicios higiénicos y área
de bodega, a lo que se suma un cierre

perimetral y accesos independientes
entre la sede social y la multicancha.
Tras visitar la obra, la presidenta de
la junta de vecinos de la villa Manuel
Lobos, Ivania García indicó que se
trata de un gran avance para el sector.
“Agradezco el apoyo del municipio
de Ovalle y de la empresa que está
desarrollando los trabajos porque nos
han entregado toda la información de
la obra, y hemos visto en conjunto la
distribución de cada espacio”.
El alcalde Claudio Rentería destacó esta línea de financiamiento del
MINVU, puesto que “nos ha permitido
ejecutar obras muy importantes para
nuestras organizaciones sociales.
A través de estos recursos hemos
realizado mejoramiento de sedes
sociales y también la habilitación de
espacios públicos”.
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HOY COMIENZA LA TRANSICIÓN

Disminuyen contagios promedio
en Ovalle mientras restoranes
se alistan para reapertura
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este jueves comienza la quinta Fase
2 en la comuna de Ovalle desde la
instauración del Plan Paso a Paso
del Ministerio de Salud. La medida
responde al descenso notorio en los
contagios de Covid-19 en el territorio
durante los últimos días.
Pese a los mayores desplazamientos
permitidos con el Pase de Movilidad,
Ovalle registró un descenso en la
cantidad de personas infectadas
por coronavirus, reflejándose en la
cantidad de casos nuevos diarios en
promedio en la última semana y en
la cantidad de casos activos. Si el
6 de junio, un día antes del anuncio
de cuarentena total para la comuna,
Ovalle acumulaba 328 pacientes con
coronavirus, este lunes la Seremi de
Salud informó que 112 personas se
encuentran con el virus activo en sus
cuerpos. Un descenso de un 66%
en las cuatro semanas en las que se
prolongará la Fase 1 o cuarentena total.
Es más, este miércoles la comuna
registró cuatro casos nuevos de la
enfermedad, mientras que totaliza
97 contagios activos por Coronavirus,
situación que no se observaba desde
el 24 de febrero. Un aspecto que la
epidemióloga de la Ucen región de
Coquimbo, Ximena Fernández, señala
como una buena noticia, pero que no
sería el momento para descuidarse
ni relajarse.
“Hay varios factores que considerar,
es cierto que la carga viral ha disminuido en el territorio, el R efectivo
es menor a uno y hace 20 días atrás
estábamos sobre 1.0 lo que indica
que el virus está en retroceso. No
nos debemos relajar como pasó en el
verano- Hoy tenemos gran población
de personas vacunadas en la región
que es positivo, pero seguimos con el
peligro de las variantes contagiosas
y graves, que afecta a quienes no
están vacunadas. Hay que seguir
manteniendo las medidas de distanciamiento y esta probabilidad es
menor cuando uno está vacunado”,
comentó la especialista.
En los últimos 14 días, Ovalle registró un promedio de 20 casos nuevos
diarios, una cifra muy por debajo a lo
registrado en las primeras semanas
de cuarentena. Es más, durante los
últimos siete días Ovalle registró tres
días contagios menores a los 5 diarios.
De igual forma, la cantidad de casos
que se observa no es un indicio a que

EL OVALLINO

Los restoranes en Ovalle permanecían cerrados para la atención presencial a los clientes, solo realizando delivery. A partir de hoy jueves,
pueden atender en sus terrazas.

Hoy jueves comienza la Fase 2 en Ovalle, dejando hasta el
momento 97 casos activos en la comuna, la cifra más baja
experimentada desde el 24 de febrero. De igual modo, el
rubro gastronómico se alista para volver a abrir sus locales
con la atención presencial, esperando que la situación se
normalice.
la pandemia vaya en retirada.
“Esta disminución no nos dice nada
por ahora y no nos indica que vamos
derecho al desconfinamiento y el eliminar el virus”, sostuvo la epidemióloga
.

RUBRO GASTRONÓMICO
Uno de los rubros más afectados
por las constantes cuarentenas es
el gastronómico en la ciudad de
Ovalle. Varios de ellos han cerrado
sus puertas definitivamente, mientras
otros han sobrellevado la pandemia,
expandiéndose en otras formas de
comercializar sus productos (como
el delivery) y soportando los avatares
de la crisis sanitaria.
“Ahora se abre la posibilidad de
que aquellos restoranes cuenten con
terraza o lugares abiertos puedan

“ES CIERTO QUE LA CARGA
VIRAL HA DISMINUIDO
EN EL TERRITORIO, EL R
EFECTIVO ES MENOR A 1.0
Y HACE 20 DÍAS ATRÁS
ESTÁBAMOS SOBRE 1.0 LO
QUE INDICA QUE EL VIRUS
ESTÁ EN RETROCESO”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN

recibir a sus comensales. Hay un
buen entendimiento al autocuidado,

20
Casos nuevos diarios de coronavirus
promedió Ovalle en los últimos 14 días

desde los propios locatarios y los
clientes, nosotros hemos ayudado a
que cumplan la normativa y protocolos,
ya que no hemos tenido ningún caso
que tengan relación con contagio. Eso
es muy positivo, este avance es una
muy buena señal para la economía
de Ovalle y poner en marcha esta
reactivación que es lenta, pero vamos
en paso seguro”, sostuvo Eric Castro,
encargado de Fomento Productivo
del municipio.
Los comerciantes esperan que los
contagios sigan disminuyendo para
que la comuna avance a Fase 3.
De alguna manera, señalan que los
diferentes programas de Corfo en
cuanto a la reactivación y otros instrumentos del Estado, como el Bono
Alivio, ayuda a sobrellevar el difícil
momento económico que les tocó
convivir. o1001i
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Una nueva jornada de heladas se
registró este miércoles y se extenderá hasta este viernes según los
pronósticos de los especialistas,
lo que ha supuesto otro escollo en
las cosechas de los pequeños productores del secano costero y los
valles interiores del Limarí.
Al respecto el presidente del
Sindicato de Campesinos de El
Palqui, Fidel Salinas, explicó a El
Ovallino que si bien todavía estaban
evaluando el impacto de la última
helada, de la semana pasada, estas
tres jornadas seguidas podrían significar el colapso total de la cosecha
en diversos rubros.
“Todavía estábamos sacando cuentas de lo que se podía perder de la
semana pasada, porque se quemaron muchas hectáreas de tomates,
morrones, porotos y habas, pero la
mañana de este miércoles fue muy
fuerte y prácticamente nos deja sin
nada que podamos cosechar más
adelante”, señaló Salinas.
Explicó que para las últimas semanas de septiembre es cuando se
sentirá la ausencia de los productos
en el mercado local, y cuando los
temporeros acostumbrados a colaborar en pequeños predios se vean
sin su trabajo, ya que casi no habrá
cosecha de parte de los pequeños
productores al no poder resguardar
su siembra.
“Por eso pedimos ayuda para poder
sembrar otros productos lo antes
posible, estamos en conversaciones
con instituciones para que nos colaboren con semillas porque muchos
de nuestros predios se quemaron, la
flor no podrá reventar y no tendremos
nada que recoger” explicó.
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PARA EL JUEVES Y VIERNES LOS TERMÓMETROS PODRÍAN LLEGAR A -1°C

Advierten eventual falta
de cosecha de algunos
rubros ante repetidas heladas
Campesinos de Monte Patria señalan que tras las continuas
jornadas de muy bajas temperaturas algunas cosechas están
en riesgo inminente o simplemente ya se perdieron, por lo
que esperan recibir mayor apoyo de las autoridades. Desde el
Indap señalaron en tanto que mantendrán las visitas en terreno
atendiendo los requerimientos de los productores

FIDEL SALINAS
SINDICATO DE CAMPESINOS DE EL PALQUI

zaciones respectivas. Eso se está
haciendo y en unas próximas fechas ya tendríamos novedades al
respecto”.

NUEVOS PRONÓSTICOS

EN TERRENO
Por su parte el director Regional
de INDAP, José Sepúlveda, señaló
a El Ovallino que mantendrán el
trabajo en terreno para atender los
requerimientos de los productores.
¿Ante las nuevas jornadas heladas
estarán en contacto con agricultores
afectados?

-“Sí, como siempre cada vez
que ocurren heladas desde INDAP
activamos visitas a los sectores
afectados, para ver en terreno los
cultivos. Incluso, nuestro Seremi de
Agricultura, Rodrigo Órdenes, también ha participado en los recorridos.
Sabemos la importancia de estar en
terreno junto a la Agricultura Familiar
Campesina, y por eso recorremos los
predios, escuchamos y atendemos
los requerimientos que nos hacen
llegar”.
¿Se hicieron efectivas las últimas
ayudas económicas?

-“Desde el nivel central ya fueron
aprobados los recursos de emergencia
ante el evento de bajas temperaturas
y heladas de fines del mes de mayo,
y que afectaron a 55 agricultores.
Cada usuario recibirá $200.000, que
les permitirán comprar insumos para

“TODAVÍA ESTÁBAMOS
SACANDO CUENTAS DE
LO QUE SE PODÍA PERDER
DE LA SEMANA PASADA,
PERO LA HELADA DE ESTE
MIÉRCOLES FUE MUY
FUERTE Y PRÁCTICAMENTE
NOS DEJA SIN NADA”

EL OVALLINO

Temperaturas bajo 0° se registraron en Monte Patria afectando cultivos del morrones, tomates y habas, entre otras cosechas.

la rehabilitación productiva, como
semillas, plantines, fertilizantes y/o
fitosanitarios, entre otros”.
¿Cómo ha avanzado la respuesta
del Seguro Agrícola?

-“Tal como lo señalamos hace unos
días atrás, el Seguro Agropecuario
tiene fijado una serie de procesos y
plazos que se deben cumplir, para
luego llevar a cabo las indemni-

De acuerdo al área meteorológica
del CEAZA, para este jueves 8 de
julio y viernes 9 se pronostican
bajas temperaturas y heladas en los
valles de la Región de Coquimbo y
en la precordillera de la provincia de
Choapa, que estarían relacionadas
con el ingreso de una alta presión fría.
Según anuncia el meteorólogo
de la institución, Luis Muñoz, “se
pronostican bajas temperaturas y
heladas en los valles interiores de la
Región de Coquimbo, en los valles
del secano costero de la provincia
de Limarí y en la precordillera de la
provincia de Choapa, junto a ello
también se registrarán heladas superficiales en los valles del secano
costero de las provincias de Elqui
y de Choapa”.
El profesional explica además que
“con temperaturas mínimas entre
los 0ºC y 2ºC se puede observar
escarcha al nivel del suelo, ya que
al nivel del suelo las temperaturas
mínimas son cerca de 2ºC menores
que a 1,5 metros del suelo, que es
donde están los termómetros de
las estaciones meteorológicas. A
esto se le conoce como ‘helada
superficial’ o ‘helada agronómica”.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los coletazos tras la expresión de
renuncia al concejo municipal de
Monte Patria del entonces candidato
Carlos Castillo se siguen desarrollando.
Este martes, en una sesión del cuerpo
colegiado, decidió iniciar una votación
ante la petición del mismo Castillo
por renunciar a su cargo.
Un día antes del cambio de mando
y la ceremonia de juramento, Castillo
expresó en una carta que renunciaba al
cargo al cual habría sido ratificado por
el Tribunal Calificador de Elecciones
(Tricel).
Esta determinación se da luego de
que se corroboró que en las elecciones
del pasado 15 y 16 de mayo dentro
de una de las mesas electoras se
produjo un error.
“Con el pasar de los días y en conversación con la concejala Sra. Carlota
Villalobos, me enteré de una situación
ocurrida en Chañaral Alto, donde se
habría alterado los resultados de
una de las mesas por parte de una
vocal que no conozco, ni buscaba
beneficiarme. Al consultar con mi
apoderado del recinto me confirmó
esta situación”, explicó.
Este “error” en el acta le entregó 30
votos que no le correspondían, sino que
eran para el concejal y candidato a la
reelección Nicolás Araya, quien logró
ser el aspirante al Concejo Municipal
más votado de toda la comuna. Si bien,
este conteo no afectaba a Araya, si
cambiaría el listado de los ganadores
finales.
La perjudicada sería la candidata
Carlota Villalobos quien; integraba
junto a Carlos Castillo la Lista de la
Unidad por el Apruebo (PS, PPD e
Independientes), aunque en la sublista del PPD; pues con los votos
que se le sumaron a Castillo y a la
sub-lista de PS, superaban por poco
a Villalobos y la dejaban por fuera del
nuevo Concejo Municipal.
En el concejo, tres concejales votaron a favor de la renuncia. El propio
alcalde Cristián Herrera, y los concejales Mery Mora y Brajean Castillo.
Quienes se abstuvieron fueron María
Pía Galleguillos, Ana Carolina Rojas
y Nicolás Castillo, todos ellos con
sus argumentos, señalando que la
votación no estaba incluida en la tabla
ni en correspondencia y que fueron
informados en el mismo momento
de la votación.
“Los argumentos que señalan la
carta de Carlos Castillo, nada garantiza que si nosotros aprobamos
la renuncia fuera la señora Carlota
Villalobos aceptada como concejala.
Lo que se entiende es que la lista
siga, ya que los otros candidatos del
PS no renunciaron y es probable que
no corra la lista hacia Carlota. Si no
asume lo hará René Chepillo”, dijo
Ana Carolina Rojas.
“Es una situación nueva para mí,
desconocía que su renuncia debía
tomar en conocimiento el concejo y
pronunciarse. Carlos Castillo argumenta en su carta que hubo votos
mal contados y eso va en desmedro

EL OVALLINO

Alcalde y concejales electos de Monte Patria esperan que se solucione a la brevedad la situación eleccionaria.

MONTE PATRIA CONTINÚA CON CINCO CONCEJALES

Concejo municipal no aprueba
renuncia de concejal Castillo
Este martes sesionó el cuerpo colegiado en Monte Patria, donde
se sometió a votación la solicitud del concejal por dimitir al
cargo, tras el error en el conteo de votos en las elecciones. Tres
de los miembros (incluido el alcalde Cristián Herrera) votaron a
favor, pero hubo tres abstenciones, lo que no permitió obtener
la mayoría y aceptar la petición de Castillo.

“LOS ARGUMENTOS QUE
SEÑALAN LA CARTA
DE CARLOS CASTILLO,
NADA GARANTIZA QUE SI
NOSOTROS APROBAMOS
LA RENUNCIA FUERA
LA SEÑORA CARLOTA
VILLALOBOS ACEPTADA
COMO CONCEJALA”

ANA CAROLINA ROJAS
CONCEJALA MONTE PATRIA

de otra concejala, pero la Ley electoral
es clara (…) y pedimos información al
Tricel y que ellos nos indiquen lo que
pasó en este caso, ya que él dice que
hubo estos votos reclamados, pero

es el Tricel el que lo sentencia como
concejal. Yo pedí más antecedentes,
porque esto no tiene precedentes en
Monte Patria. Él dice que su puesto
lo cede a la señora Carlota, pero
todos sabemos que eso no funciona
así”, comentó la concejala María Pía
Galleguillos.
Los concejales que se abstuvieron
creen que en caso que aceptaran la
renuncia, el Tricel correrá la lista y el
puesto de concejal sería para René
Chepillo, siendo que consideran que
es Carlota Villalobos a quien le correspondería el puesto.
“Lo justo es que Carlota Villalobos
sea quien asuma el cargo, es ella quien
fue elegida por la gente, hacemos un
llamado al PS para que hagan cumplir
la democracia en nuestra comuna.
Seguimos orando por la recuperación
de nuestra colega y ojalá la tengamos
con nosotros lo más luego posible”,
mencionó el concejal Nicolás Araya.
Los concejales sostienen que el
renunciado Carlos Castillo estaría
ejerciendo labores de administrador
municipal ad honorem, sin recibir suel-

“ES EXTRAÑO, ALGUNOS
CONCEJALES SEÑALABAN
QUE NO ERA UNA
RENUNCIA FUNDADA Y
LO QUE CONSIDERAN LOS
CONCEJALES UNO NO
PUEDE INVOLUCRARSE
MAYORMENTE, PERO NOS
HUBIESE GUSTADO QUE
HUBIESE MAYOR SENTIDO
COMÚN”
CRISTIÁN HERRERA
ALCALDE MONTE PATRIA

do, mientras se soluciona el problema.
Por su parte, el alcalde Cristián
Herrera comentó en radio Guayacán
sobre la votación, señalando que “es
extraño, algunos concejales señalaban
que no era una renuncia fundada y
lo que consideran los concejales uno
no puede involucrarse mayormente,
pero nos hubiese gustado que hubiese
mayor sentido común para trabajar
con el concejo completo. Habrá un
concejal que quedará fuera de algunas comisiones, que no podrá estar
en votaciones iniciales y la idea es
trabajar con todos, porque lo que
se hace allí es darle la espalda a la
comunidad”, cerró. o1002i
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MARÍA JOSÉ CASTRO, DIRECTORA IMPLEMENTADORA DEL SERVICIO MEJOR NIÑEZ
RODRIGO SOLÍS ACUÑA
La Serena

DEBEMOS RECONOCER
A partir del 1 de octubre se va a
materializar la puesta en marcha del
QUE COMO ESTADO
Servicio Mejor Niñez, que en términos
HEMOS FALLADO
simples va a reemplazar al cuestionado Servicio Nacional de Menores
SISTEMÁTICAMENTE.
(Sename). En la actualidad, se está
CUANDO UN NIÑO ES
realizando el proceso de transición
a esta nueva institucionalidad, que
VULNERADO, DETRÁS HAY
nace tras el Acuerdo Nacional por la
UN SUFRIMIENTO ENORME,
Infancia, impulsado en 2018. Según
sus propios postulados, se trata de
Y ÉSTE PARTE DESDE SUS
un reconocimiento de que “el Estado
CERCANOS”
ha fallado en esta materia”.
Quien ha trabajado en forma incesante en este período es la directora
implementadora del Servicio de Mejor
Niñez, María José Castro, junto a su
supervisión o en la fiscalización. Por
equipo de trabajo. Cabe señalar que
esto, es que desde el 1 de octubre,
ésta es una entidad nacional que
todos los organismos colaboradores
aspira a proteger en forma especiadeberán acreditarse en el plazo de
lizada a la niñez y adolescencia y que
un año, bajo los estándares definise instalará en todas las regiones del
dos por el Ministerio de Desarrollo
Social, pero lo primero es establecer
país en forma simultánea.
un piso de calidad, para contar con
-¿De qué manera debe comenzar
las personas idóneas, los espacios
ese mea culpa, directora?
adecuados, para que los programas
“Debemos reconocer que como
Estado hemos fallado sistemáticasean focalizados y den la respuesta
mente en la protección. Cuando un
necesaria. Además, hay que definir
una capacitación permanente, porque
niño es vulnerado, detrás de él hay
un sufrimiento enorme, y éste parte
hay procesos de agotamiento en el
desde sus personas más cercanas.
personal y éstas deben ser fortalecidas, para mantener su espíritu
Por lo tanto, se busca la protección
en alto y su motivación, porque se
del Estado, y si éste vuelve a fallar,
trabaja en un área dolorosa”.
es porque le estamos cerrando todas
las puertas a ese niño. Por lo tanto,
-Hemos conocido casos dramátino podemos volver a fallarles, y son
cos, como la muerte de un menor de
muchos los procesos que debemos
siete años en Punitaqui, a manos
llevar adelante, lo que implica contar
de su propia madre adoptiva, y
con personas más especializadas
que previamente vivió en un hogar
en el trato con los niños, niñas y
del Sename. ¿Cómo se trabajará
adolescentes”.
para impedir que se repitan estos
hechos?
-¿Qué se exigirá entre quienes
formarán parte de este servicio?
“Lo cierto es que el enfoque fa“Lo ideal es que cuenten con los
miliar que vamos a desarrollar nos
perfiles profesionales necesarios.
obligará a mayores exigencias, esEs importante que exista una alta
tándares, procesos más rigurosos, en
la evaluación de todas las familias
exigencia para entrar al servicio,
lo que significa mayores
sean susceptibles de
La encargada de la puesta en marcha de esta nueva institucionalidad, que que
inhabilidades. Por tanto,
ser adoptivas o puedan
durante todo el proceso reemplazará al Sename desde el 1 de octubre, aseguró que se trabajará para ser transitorias. Por eso,
estamos trabajando en
estas personas deben
que los estándares de cuidado a los niños, niñas y adolescentes sean los
ser acompañadas, capaun instrumento nuevo de
citadas, supervisadas y adecuados y fortalecer el rol de la familia. “El propósito es llegar antes que sea evaluación hacia las fafiscalizadas. La idea es
milias, dado que lo que
llegar antes para poder
se le está entregando a
demasiado tarde”, subrayó la directora.
esa familia adoptiva es
prevenir que no ocurran
un hijo, ni más ni menos, del cual
abusos dentro de los espacios de
realidad se encuentran al asumir
se debe hacer cargo. Por eso, los
protección que el Estado dispone”.
a las familias para que se hagan
-Este nuevo servicio pertenece al
esta responsabilidad?
procesos que utilizaremos son con
cargo de sus hijos. Lo importante
“Nos encontramos con 120 mil
Ministerio de Desarrollo Social y
es llegar antes con la protección
evidencia internacional, con muchos
niños en todo Chile en el área de
Familia, sujeto a la fiscalización de
social que una familia requiere y
estudios que permiten fortalecer esta
la Subsecretaría de la Niñez. ¿Cómo
podremos prevenir que ese niño
protección. De ellos, un grupo menor
situación y con acompañamiento
se ha avanzado por estandarizar
tenga que ser separado. Si lo es, la
pero no menos importante, cerca de
permanente, sobre todo durante
criterios de trabajo?
idea es que sea transitoriamente. Por
6 mil, están en centros residenciales
los primeros años. Así, observare“Esta supervisión significa que el
tanto, cuando el Tribunal de Familia
en cuidado alternativo, y cerca de
mos en forma cercana lo que está
decide que un menor debe ir hasta
5 mil menores están en familias
ocurriendo en esa familia, para prefoco está puesto en la familia. Cuando
de acogida. Nos encontramos con
venir situaciones como la que me
una familia falla en la protección de
un espacio residencial, esa estadía
organizaciones que implementan el
está formulando y que no vuelvan a
sus hijos, es muy probable que tendebe ser breve. Los problemas son
área de protección de modo disímil,
gan carencias importantes de todo
multidimensionales”.
ocurrir. Lamentamos profundamente
tipo, en materia de vivienda, de un
-En muchos centros del Sename
sin estándares definidos de calidad.
cuando las familias adoptivas o de
trabajo permanente, junto a temas de
la realidad es dramática y se han
Nos encontramos con algunos que lo
acogida fallan, y vamos a trabajar
pobreza multidimensional. Por esto,
conocido situaciones de vulnehacen bien y otros que no lo hacen
para reponer el derecho que tienen
al estar en el Ministerio de Desarrollo
ración e incluso decesos de metan bien, y hay que admitir que tal vez
los niños, niñas y adolescentes de
Social y Familia se busca apoyar
nores en su interior. ¿Con qué
se ha fallado en los recursos, o en la
vivir en paz y a ser felices”.
CEDIDA

“Si un menor
es separado de su
familia, lo ideal es que
sea transitoriamente”
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GESTIONARÁN LOS 21 MIL MILLONES DE PESOS NECESARIOS

Nuevo edificio consistorial de Ovalle será
financiado por el Gobierno Regional y Subdere
La iniciativa pública tiene un
costo total superior a los $21
mil millones de pesos, de los
cuales $12.900 millones serán
financiados por Subdere.
El proyecto considera la
reutilización del actual
edificio principal y el edificio
municipal DAEM.

“EL NUEVO EDIFICIO
CONSISTORIAL DE OVALLE
ES UN PROYECTO CON
MUCHA HISTORIA, LOS
VECINOS Y EL MUNICIPIO
DE OVALLE LO ESTABAN
SOLICITANDO DESDE HACE
MUCHOS AÑOS Y HOY
ESTAMOS AVANZANDO
PARA CUMPLIR CON ESTE
ANHELO”

Ovalle

En febrero pasado el Gobierno regional
informó de la aprobación de recursos
regionales para concretar las obras del
anhelado nuevo edificio consistorial
de Ovalle. Una iniciativa cuyo costo
total supera los $21 mil millones de
pesos y para la que el Intendente
Pablo Herman gestionó con Subdere
un financiamiento compartido.
“El nuevo edificio consistorial de
Ovalle es un proyecto con mucha
historia, los vecinos y el municipio de
Ovalle lo estaban solicitando desde
hace muchos años y hoy estamos
avanzando para cumplir con este
anhelo de nuevas dependencias para
la atención de la comunidad. Esta obra
requiere una inversión de más de 21
mil millones de pesos y, como Gobierno
Regional, se nos hacía sumamente

PABLO HERMAN
INTENDENTE REGIONAL

EL OVALLINO

El proyecto del Nuevo Edificio Consistorial considera la reutilización del actual edificio principal y el edificio municipal DAEM

difícil poder financiar completamente y,
por eso, gestionamos para construirlo
con un financiamiento compartido
y logramos que Subdere se ponga
con $12.900 millones”, detalló la
autoridad regional.
Por su parte, el Gobierno Regional va
a financiar $8.600 millones a través
del FNDR, en una iniciativa que se

ha desarrollado de forma conjunta
con el municipio de Ovalle, a través
de su alcalde, Claudio Rentería; y el
encargado de la Unidad Subdere en
la región, César Gómez.
El proyecto considera la reutilización del actual edificio principal y el
edificio municipal DAEM, mejorando
y remodelando la estructura e insta-

laciones para dar cabida a las nuevas
oficinas municipales.
Además, en el terreno aledaño se
demolerá el actual salón auditorio,
las bodegas de archivos y parte del
inmueble de la ex Escuela N° 2, para
construir un nuevo edificio corporativo
de dos pisos, con estacionamientos
subterráneos.
En el nuevo edificio consistorial
se concentrarán las dependencias
municipales que por no contar con
una sede propia se encuentran arrendando espacios en diversos puntos
de la ciudad
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Remate Concursal,09 de julio
de 2021, a las 11:00 hrs en calle
Tangue 38, Ovalle. Automóvil
Kia Morning año 2013 PPU
FJTH.70 mínimo $ 2.500.000;
hervidor, lavadora y sillones. Liquidador Concursal:
Sr. Samuel Ossa Ilabaca. Rol

C-2621-2020, 1°Juz. de letras de
La Serena Caratulado “Osvaldo
Ortiz Lezcano “. Comisión: 7%
más impuestos Exhibición:
miércoles horario oficina Consultas: +56976680177. Miguel
Guzmán Yuri RNM 1344.

Oración
Milagrosa
Confío en Dios con toda la fuerza
de mi alma, por eso le pido a Dios
ilumine mi camino y me otorgue
la gracia que tanto deseo. Rezar
3 días y publicar al 4º. Recibirás
tu pedido por más que parezca
imposible. JRA
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EL COMPROMISO DE LOS FUNCIONARIOS DE SAMU

“Nuestro número es para emergencias vitales, cuando
alguien está en riesgo, es momento de llamar al 131”
La enfermera
coordinadora regional
destaca lo universal de la
atención que se brinda a
través de las ambulancias
del SAMU, que va desde
partos, accidentes graves
de tránsito e incluso
traslado de pacientes
Covid. El llamado a la
comunidad es a utilizar
la Red de Urgencia solo
en caso de emergencias
vitales.
CEDIDA

EQUIPO EL DÍA
La Serena

“SAMU ambulancias, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia?”. Con
esa frase comienzan las jornadas de
trabajo en el Centro de Regulador
del Servicio de Atención Médico de
Urgencias (SAMU) en La Serena.
Desde allí se canalizan todos los
llamados al 131 que se realizan en la
Región de Coquimbo, y a los que dan
respuesta las 15 ambulancias de las
cinco bases del servicio.
Ingrid Olmos es la enfermera coordinadora regional del SAMU. Ella
explica que el acceso que brindan no
hace distinción, ya que es el primer
acercamiento entre la comunidad con
la atención de salud en sus domicilios,
e incluso, en la calle.
“Cuando está en riesgo la vida de
las personas, nosotros tenemos acceso universal. Es decir, si alguien
llama porque necesita atención o
porque en la vía publica hubo una
caída y alguien está sangrando, porque
hubo un accidente o incluso, si en
algún momento alguien en su casa
empezó con un dolor al pecho, esas
situaciones nosotros las atendemos
y vamos”, señala.
Ingrid Olmos explica que durante el día
deben atender múltiples emergencias,
las que van desde partos, atenciones
de pacientes psiquiátricos, accidentes
de tránsito y traslados de pacientes
gravemente afectados por Covid-19
a centros de mayor complejidad. Para
acudir a estos llamados, la circulación
de las ambulancias se realiza con las
luces encendidas (baliza), y cuando
el procedimiento es de riesgo vital,

Desde partos a accidentes de tránsito y traslados atienden las ambulancias de SAMU.

se enciende la ya característica sirena. Sin embargo, muchos aún no
comprenden la importancia de estos
elementos. “No hemos podido lograr
que la gente comprenda que cuando
va una ambulancia con una sirena es
porque de verdad necesita que le cedan
el paso. Eso nos ha costado un poco
y a veces nos genera inconvenientes
con la comunidad”.

¿CUÁNDO LLAMAR AL 131?
Al igual que como ocurre en los
servicios de urgencia hospitalarios,
en el centro regulador del SAMU se
categoriza cada llamada para evaluar
la atención, priorizando la gravedad de
los casos expuestos. Por ejemplo, hay
situaciones donde las ambulancias
se desplazan lo más rápido posible
para poder responder, mientras que
hay otras que a veces pueden esperar,
debido a que las personas cuentan
con los medios para desplazarse a un
servicio de urgencia y su condición
se lo permita. Solo entre enero y abril
de este año, han realizado 7.978
atenciones prehospitalarias en total,
de las cuales un 4,8% correspondió a
pacientes críticos y 95% a pacientes
no críticos.
“La pandemia ha sido super difícil,
entonces lo que tratamos de hacer
como red y nosotros como SAMU
es optimizar los recursos para que
podamos dar una buena respuesta.
Lamentablemente, todavía la gente
cree que podemos ir a tomarle el exa-

NO HEMOS PODIDO LOGRAR
QUE LA GENTE COMPRENDA
QUE CUANDO VA UNA
AMBULANCIA CON UNA
SIRENA ES PORQUE DE
VERDAD NECESITA QUE LE
CEDAN EL PASO”

INGRID OLMOS
COORDINADORA REGIONAL SAMU

men PCR y eso ha sido super difícil.
Entendemos que la gente necesita
atención, pero hay ocasiones en donde las personas son autovalentes,
es decir que sí pueden dirigirse a
un establecimiento de salud, por lo
que en ese caso les pedimos que no
utilicen las ambulancias. Nosotros
tenemos 15 en la región, entonces a
veces las personas se molestan, pero
efectivamente hay casos en que los
móviles están ocupados, no es que
no queramos asistir. Por eso, les
reiteramos la importancia de hacer
buen uso del 131. Nuestro número
es para emergencias vitales, cuando

alguien o yo mismo estoy en riesgo,
es momento de llamar al 131”, detalla.
De todas las solicitudes que recibe
diariamente el SAMU, hay un número
que les ha llamado la atención, y es
que la cantidad de llamadas al 131
para atender accidentes de tránsito
ha bajado considerablemente. Por
ejemplo, en 2019 hubo 5.200 accidentes a los cuales asistió el SAMU,
y en 2020 este número alcanzó
los 1.760, quizás por el impacto en
la movilidad como principal factor.
Este año los números son bastante
similares, ya que hasta la fecha el
SAMU ha asistido a mil accidentes
de tránsito, pero a diferencia del
2020, han atendido a más pacientes
complicados, aunque sin alcanzar los
números del año 2019.
El Servicio de Atención Médico
de Urgencias, SAMU, es uno de los
pilares fundamentales de la red, la
cual entrega atención sin descanso,
los 365 días del año, brindando una
atención oportuna y con la capacidad de trasladar al paciente desde
el lugar de la evaluación, hasta el
centro de salud más cercano. Sin
duda, el trabajo de los más de 200
funcionarios de las 5 bases SAMU de
la Región de Coquimbo: La Serena,
Coquimbo, Ovalle, Illapel y Los Vilos
seguirá siendo clave para la Red de
Urgencia, y sus ambulancias amarillas
continuarán respondiendo los distintos
llamados con su ya característico
“SAMU ambulancias, buenas tardes.
¿Cuál es su emergencia?”.

