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HACEN INSPECCIONES EN TERRENO

DETECTAN MORTANDAD DE
PECES Y AVES EN RÍO LIMARÍ

Vecinos de Las Sossas denunciaron la irregularidad que atenta contra la salud del ambiente
y de las personas de la zona. Autoridades indicaron que iniciaron una investigación para
determinar las causas y los posibles responsables, mientras que Aguas del Valle descartó que
03
su sistema de tratamiento del líquido fuera responsable de la situación.
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SEREMI DE SALUD RECOMIENDA DENUNCIAR
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

Durante la semana pasada los vecinos de Monte Patria vieron su sueño
interrumpido por unos molestos ruidos
en plena madrugada. Con extrañeza
se levantaron para averiguar de dónde
provenía el sonido, logrando comprobar que provenía de unos tractores
fumigadores en un fundo cercano a
la ciudad.
De esta manera, los pobladores montepatrinos manifestaron su preocupación al Departamento de Medio
Ambiente de la municipalidad.
“Se corroboró in situ lo que era el
ruido, el inspector ambiental asistió
a conversar con la empresa, ahí ellos
dijeron que estaban en el proceso
que le corresponde para fumigar sus
plantaciones y dijeron que estaban
cumpliendo con la normativa de la
Seremi de Salud, la que indica que
después de las 11 de la mañana no
pueden fumigar por el tema del viento,
pero el tema es que estaban iniciando a una hora poco prudente, como
a las 4 de la mañana según todos
los testigos”, explicó la directora del
departamento, Victoria Mancilla.
Según explica la encargada medioambiental, desde su oficina tienen
la facultad para impartir multas que
pueden alcanzar las 5 UTM, sin embargo, se opta por el dialogo para
llegar a acuerdos antes de tomar esta
medida, “ese día no pudimos utilizar
el sonómetro, ya que a esa hora ya no
se estaba realizando el ruido correspondiente, pero se llegó a un acuerdo
para que ellos iniciaran sus trabajos
a las siete de la mañana, nosotros
fácilmente podríamos haber colocado
una multa pero seguirían haciendo
los ruidos, por eso llegamos a una
conversación para que cambiaran el
horario de las fumigaciones, posterior a eso no hemos recibido nuevas
denuncias”, detalló.

OTRAS PREOCUPACIONES
No obstante, el ruido no es lo único
que preocupa en la comunidad. En
primer lugar, está la falta de información, la cual es una obligación según
la norma vigente.
El Decreto 158 del Ministerio de
Salud por aplicación de plaguicidas
indica en su artículo 12 que “en áreas

“LA PRINCIPAL MOLESTIA
DE LOS VECINOS ES POR
EL RUIDO, PERO EN LO
PERSONAL MI MAYOR
PREOCUPACIÓN ES EL
TEMA DE LOS PESTICIDA Y
AGROQUÍMICOS”
HÉCTOR ALBORNOZ
VECINO DE MONTE PATRIA

EL OVALLINO

En los últimos días los vecinos de Monte Patria han manifestado su molestia y preocupación
por tractores fumigadores en un fundo cercano.

Tractores fumigadores
complican a vecinos de
Monte Patria
El molesto ruido por la noche y la preocupación por los
agroquímicos utilizados son los factores que más inquietan a los
montepatrinos que viven cerca del fundo en cuestión.
sensibles, el propietario o responsable de las plantaciones o cultivos
deberá informar a la población del
lugar y predios vecinos, mediante la
distribución de volantes informativos
u otro medio comprobable, de toda
aplicación de plaguicidas”, lo que en
este caso no habría sido realizado.

El vecino montepatrino Héctor
Albornoz agrega que le preocupa
las consecuencias que podría tener
el uso de estos agroquímicos en un
lugar tan cercano a las viviendas, “la
principal molestia de los vecinos es
por el ruido, pero en lo personal mi
mayor preocupación es el tema de los

pesticidas y agroquímicos, ya que no
se está cumpliendo la ley, no se le
avisó nada a la comunidad, la gente
debería saber cuando se hace esto
para que tomen las precauciones
necesarias, como no dejar la ropa
tendida en el patio por ejemplo, no sé
si los tractores estarán descalibrados
pero se nota que tiran el químico
hasta el aire”, apuntó.
En su preocupación este habitante
del sector realiza un triple llamado
para encontrar soluciones, “el primer
llamado es para el dueño de este
fundo para que tome conciencia, ya
que no es primera vez que tenemos
problemas, también le hago un llamado al municipio para que tome
parte en este tipo de problemas que
son muy importantes, y tercero un
llamado directamente a la Seremi
de Salud para que pueda acercarse,
realizar estudios y tomar algunas
muestras para saber qué es lo que
están echando”.
En este aspecto el seremi de Salud
(S) Roberto Villalobos entregó la
recomendación para este y otros
casos similares, “ante alguna situación relacionada con la aplicación
de plaguicidas en predios agrícolas
cercanos a la comunidad, sin la debida
información por parte de quien lo aplica
a los vecinos o los trabajadores, constituye una infracción a la normativa
sanitaria vigente, por lo cual, podrán
hacer las denuncias o solicitudes de
fiscalización respectivas”.
Las denuncias se pueden realizar
en la plataforma web oirs.minsal.cl,
en el correo uso.seremi4@redsalud.
gov.cl o en la oficina comunal de la
Seremi de Salud más cercana.
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AUTORIDADES INICIAN INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LAS CAUSAS

Mortandad de peces en Río Limarí
alerta a vecinos de Las Sossas
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Vecinos de la zona detectaron la
irregularidad y no dudaron en hacer
un llamado informal ante las redes
sociales y formal ante las autoridades
sobre una mortandad de peces que
se produjo en el Río Limarí y que
habría afectado también a algunas
aves del sector.
La situación se detectó en afluentes
del río a la altura de Las Sossas y
La Torre donde una gran cantidad de
peces y algunas aves yacían muertas
en piedras y a los bordes del río.
Al respecto el encargado del
Departamento de Medio Ambiente
del municipio de Ovalle, Eduardo
Pizarro confirmó a El Ovallino la
veracidad y calibre de la situación.
“Nosotros recibimos la denuncia
este jueves 7 de octubre por parte
de los vecinos de la localidad de Las
Sossas. Ante ello, el municipio, a
través del Departamento de Medio
Ambiente ofició al seremi del Medio
Ambiente para dar constancia del
caso, luego de ser verificado por
un inspector municipal y solicitar
la investigación de los hechos por
parte de dicha cartera”.
Explicó que es primera vez que
se denuncia algo así, ya que no se
trataría de “dos o tres peces, sino
que fue un cardumen importante de
peces que se encontraron muertos,
así que claramente algo los intoxicó,
algo ocurrió, eso es lo que necesitamos que se esclarezca. Quien tiene
las competencias para hacerlo es
el Ministerio de Medio Ambiente a
través de su Secretaría Regional”.
Explicó que la situación se comenzó
a observar desde la tarde y noche del
miércoles, pero que fue este jueves
fue cuando se observó la mortandad
importante de las especies.

INVESTIGACIÓN
Por su parte el delegado presidencial
provincial del Limarí, Iván Espinoza,
destacó que apenas tomaron conocimiento de la situación, se contactaron
con dirigentes vecinales del sector
y enviaron inspectores que pudieran
verificar en terreno y se comenzó a
articular una red con todos los organismos con competencia en el área.
“Involucramos a la parte provincial
de la Dirección General de Aguas,
para complementar el trabajo, canalizando las labores hacia la Seremi de
Medio Ambiente. Pero tomamos dos
precauciones más, ya que nos co-

Vecinos del sector denunciaron la irregularidad que atenta
contra la salud del ambiente y de las personas de la zona.
Autoridades indicaron que iniciaron una investigación para
determinar las causas y los posibles responsables, mientras
que Aguas del Valle descartó que su sistema de tratamiento del
líquido fuera responsable de la situación.

ejecutaran rápidamente todas las
acciones.
“Estos fenómenos no son tan extraños. De vez en cuando han sucedido
y tiene diferentes orígenes, por eso
se merece una buena investigación
y estamos todos trabajando para
generar estos procesos formales”,
sentenció la autoridad.

SANCIONES

EL OVALLINO

Un cardumen importante de peces fue hallado muerto en el Río Limarí, entre Las Sossas y
La Torre, por lo que vecinos denunciaron el hecho ante la autoridades.

“NO SE TRATA DE DOS
O TRES PECES, FUE UN
CARDUMEN IMPORTANTE
QUE SE ENCONTRARON
MUERTOS, ASÍ QUE
CLARAMENTE ALGO LOS
INTOXICÓ, ALGO OCURRIÓ,
ESO ES LO QUE SE DEBE
ESCLARECER”
EDUARDO PIZARRO
ENCARGADO MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL

municamos con la Superintendencia
de Servicios Sanitarios y con la
Gerencia de Aguas del Valle, pues
ya que está en el entorno y habría
sospechas de que fuera por aguas

vertidas, era útil tener un cuadro
completo de la situación. También
nos comunicamos con los canalistas
quienes acumulan agua para riego
en los sectores. Convocamos a todos
los organismos pertinentes para
armar todo un enfoque completo”,
indicó Espinoza.
Agregó que también fue alertada la
Seremi de Salud, que aunque tiene
que revisar materias del agua potable, también podría esta situación
afectar a las personas.
“Por lo tanto armamos un equipo,
y yo informé personalmente a cada
uno de ellos, para que tomaran las
acciones que corresponden a cada
institución. Así que se captaron las
aguas, se iniciaron las investigaciones, y se está profundizando el
estudio porque hay varias teorías
que no se pueden descartar”, dijo.
Destacó que ordenó acelerar los
procesos de la investigación por
cuanto este fin de semana tiene
un día feriado y se requería que se

Por su parte el encargado de Política
y Regulación de la Seremi del Medio
Ambiente Región de Coquimbo, Sergio
Troncoso, indicó que su despacho al
tomar conocimiento de este tipo de
situaciones, coordina a los servicios
con competencia ambiental, de tal
forma de evaluar posibles causas
de la contingencia.
-¿Es recurrente este tipo de denuncias en la zona?
“Este tipo de denuncias no son muy
recurrentes, pero en redes sociales
se viraliza contenido donde no hay
un responsable de la información
que ha sido publicada. Es clave
corroborar la veracidad de lo informado, indicando la fecha, lugar,
entre otros datos”.
-¿Qué tipo de sanciones arriesgan
los responsables de este tipo de
hechos si es que se determinara
responsabilidad directa o indirecta?
“En una contingencia ambiental
depende de los impactos y la situación, hay que hacer una investigación con los servicios competentes
para determinar un posible origen
que derive en algún responsable, y
posterior a ello se determinan los
pasos a seguir, hay que considerar
que las causas pueden ser múltiples
y no siempre es una causa directa.

DESCARTE
En tanto el subgerente zonal de
Aguas del Valle, Alejandro Salazar,
señaló que tras recibir la alerta,
equipos de la hidrológica recorrieron
el lugar para chequear el estado del
cauce.
“Revisamos en detalle nuestra infraestructura, operación y efectuamos
muestreos extra a los habituales en la
zona de descarga y diferentes puntos
del río, que permiten descartar que
nuestra operación (de la planta de
tratamiento) se vincule a la denuncia.
Hemos informado esta situación a
la autoridad y nos hemos puesto a
disposición para apoyar en lo que
requieran”, puntualizó el directivo.
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BRIGADISTAS Y BOMBEROS TRABAJARON DESDE TIERRA

Con tres descargas
aéreas controlan
incendio forestal en
Mantos de Hornillos
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los esfuerzos en tierra se hicieron
pero no fueron suficientes, por lo que
se requería de apoyo aéreo.
A las 17.30 horas de este viernes
las autoridades de Conaf daban por
controlado el incendio que se desarrolló
durante la en la zona de Mantos de
Hornillos, cercano a Puerto Oscuro,
colindante con comuna de Los Vilos
de la provincia de Choapa.
El director regional de Conaf, Eduardo
Rodríguez, destacó que la acción fue
posible gracias al apoyo aéreo que se
gestionó y que está atento a cualquier
llamado en la provincia del Limarí.
“El incendio pudo ser controlado graRío Hurtado

Una excelente noticia en pro del
medioambiente y el cuidado de nuestro
planeta fue la que recibió la comuna
de Río Hurtado, tras lograr recolectar
durante el mes de septiembre nueve
toneladas de vidrio, proveniente de
la campaña comunal de reciclaje de
botellas de vidrio.
Estos nueve mil kilos permiten mantener el cuidado del medioambiente
y que se debe al aporte de cada uno
de los habitantes de la comuna por
depositar las botellas en desuso en
los distintos contenedores repartidos
en cada una de las localidades de
Río Hurtado.
El encargado de la oficina de
Medioambiente, Rodolfo Torres, destacó el compromiso de los habitantes
por preservar el entorno de nuestra
comuna y recordó a los vecinos que
los contenedores seguirán instalados
en cada una de las localidades de
Río Hurtado.
“Queremos destacar el compromiso
que están teniendo con el depósito de
botellas de vidrio, se logró recolectar
nueve mil kilos y es una cantidad
importante y que equivale al 15%
o 20% de residuos que genera la
comuna. Lo importante es seguir en
esta senda, pero también hay cosas
que mejorar, como que debemos saber
cómo depositar nuestros residuos en
los contenedores en forma individual,
separada, pero no hacerlo en sacos ni
en cajas, y depositarlas en los contenedores o en las campanas verdes

Un incendio forestal en la zona de
Mantos de Hornillos se extendió
por media hectárea y amenazó con
propagarse hacia el sur, siendo
necesaria la participación del
avión Drómader para el control del
siniestro.

cias a tres descargas que se hicieron
desde el aire con el avión Drómader.
Las labores de extinción continuaron
desde tierra pero dentro del perímetro
ya quemado que correspondió a media
hectárea”, indicó Rodríguez.
Resaltó que la labores en tierra, en

CEDIDA

Brigadistas y bomberos recibieron el apoyo desde el aire con el avión Drómader que fue
habilitado para combatir el fuego forestal en la provincia.

las que participaron cuatro técnicos,
ocho brigadistas, y bomberos, impidieron los riesgos de propagación a
las áreas vecinas.
El avión Drómader está apostado
desde los últimos días en el aeródromo
de Tuquí en Ovalle, a la espera de
cualquier llamado de emergencia para
despegar y unirse a las actividades
contra los incendios forestales, según
indicaron las autoridades.
Con el inicio de la temporada de
incendios forestales se hizo necesaria la habilitación de la aeronave
especializada en descarga de agua de
manera permanente en la provincia,
la más golpeada por este tipo de
eventos.

“EL INCENDIO PUDO SER
CONTROLADO GRACIAS
A TRES DESCARGAS QUE
SE HICIERON DESDE
EL AIRE CON EL AVIÓN
DRÓMADE. LAS LABORES DE
EXTINCIÓN CONTINUARON
DESDE TIERRA”
EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL DE CONAF

DISTINTOS CONTENEDORES ESTÁN DISPUESTOS EN LA COMUNA

Vecinos de Río Hurtado recolectan
nueve toneladas de vidrio
Durante septiembre se inició la
campaña comunal de reciclaje de
este elemento en gran parte de las
localidades de la comuna, con la
finalidad de aportar en el cuidado
al medioambiente. Los vecinos
depositan sus botellas en los
distintos contenedores dispuestos
por la Municipalidad local.

que están ubicadas en Samo Alto,
Pichasca y Serón”, dijo el profesional.
Esta es una política comunal impulsada por la alcaldesa de Río Hurtado,
Carmen Juana Olivares, en sus primeros días de gestión y ahora se ven
materializadas las labores con las
alianzas generadas por la oficina del
Medioambiente del municipio.
El llamado de las autoridades es a
los vecinos a depositar cada botella de
vidrio y también de plástico en forma
individual, sin tapa y sin líquido en su
interior, para un mejor manejo de los

CEDIDA

Unos nueve mil kilos de vidrio fueron recolectados durante el mes de septiembre en la comuna
de Río Hurtado.

residuos por parte de los trabajadores.
En cada sector hay dos contenedores de madera señalizados para el
depósito de los elementos, además
de depósitos tipo “campanas” para
almacenar más botellas de vidrio.
El vidrio es recogido por la empresa

Reciclean, quienes envían los elementos a Cristalerías Toro en Santiago.
Ellos reciben el vidrio a granel, donde lo
limpian, clasifican por color y se alista
para formar parte de la materia prima
que será utilizada en la fabricación
de nuevos envases de vidrio.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Tras empatar de local con Atlético
Oriente y perder de visita ante Unión
Compañías, el Club Social y Deportivo
Ovalle tan solo suma una unidad en
el inicio de la Tercera División B. Los
resultados no han sido los esperados,
por lo que desde la interna admiten
cierto grado de preocupación
“Por supuesto que hay preocupación, considerando que en el primer
partido se nos escaparon dos puntos
y el pasado fin de semana perdimos,
eso preocupa al cuerpo técnico, a la
directiva y también a los jugadores,
pero a partir del día lunes nos enfocamos en mejorar y preparar el próximo
partido”, señaló el entrenador del CSD
Ovalle, Juan Carlos Ahumada.
Ese próximo partido es precisamente
este sábado 9 de octubre a las 16:00
hrs en el Estadio Diaguita, el rival de
turno será CEFF Copiapó, equipo que
viene de vencer a Atlético Oriente por
1 a 0 el fin de semana pasado.
Ovallinos y copiapinos ya se han
enfrentado en años anteriores, sin
embargo, el “profe” Ahumada enfatiza
que los encuentros pasados entre
ambos equipos no son parámetros, ya
que son planteles totalmente distintos.
De igual manera, el adiestrador ovallino cree que CEFF es un equipo con
el cual deben tener cuidado, “ellos
formaron un buen plantel, la gran
mayoría con experiencia en los cadetes
de Deportes Copiapó, es un rival a
considerar, los equipos nortinos son
aguerridos, fuertes, muy luchadores y
rápidos, además de simples para jugar,
entonces no nos van a sorprender en
su forma de jugar, pero en la cancha
se definen los encuentros, esperemos
que en esta oportunidad los goles nos
favorezcan a nosotros”, señaló.
Pero más allá de las virtudes del rival,
Juan Carlos Ahumada confía en las
propias capacidades de su equipo,
aunque la principal preocupación en
ese sentido es la falta de gol, “los
jugadores tienen la confianza y todo
el apoyo de nosotros para que hagan
su juego, somos un equipo de buen
pie, pero seguimos adoleciendo de
no concretar todas las llegadas que
nos creamos”, apuntó.
“Debemos extender el mayor tiempo
posible nuestro buen juego, nadie
discute que el equipo cuando toma
el balón marca una diferencia a favor
contra los adversarios, pero en algunos
momentos perdemos la tenencia de
balón y ahí el equipo se ve confuso,
eso es lo que tenemos que tratar de
evitar”, agregó el estratega.

FACTOR LOCALÍA
El enfrentamiento ante CEFF Copiapó
de este sábado será en el Estadio
Diaguita, en donde el Club Social y
Deportivo Ovalle espera hacerse fuerte, “cuando uno analiza y plantea un
partido considera todas las variantes,
la cancha de nuestro estadio no es la
misma que La Portada, esta cancha
tiene el pasto más largo, más esponjosa, más pesada, se hace más lenta y
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PARTIDO SIN PÚBLICO EN LAS TRIBUNAS

Club Social y Deportivo Ovalle
busca mejorar su finiquito para
ir en busca de su primer triunfo

El Club Social y Deportivo Ovalle tuvo un entrenamiento en el Estadio Diaguita, previo al partido contra CEFF Copiapó.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Este sábado el “Equipo de la Gente” enfrenta en el Estadio
Diaguita al CEFF Copiapó. Para quedarse con los tres puntos el
elenco ovallino deberá mejorar la definición en el arco rival.

del triunfo, “es un partido clave, así
se lo hemos transmitido al plantel
durante la semana, por el hecho de
que si ganamos nos arrancamos arriba,
nuestro equipo ha ido en alza en su
nivel, así que iremos a pelar los tres
puntos”, declaró.

es más pequeña, entonces es distinto
a lo que fue la semana pasada con
una cancha grande, rápida, con pasto
corto”, analizó Juan Carlos Ahumada.

POSIBLE ONCE OVALLINO

VIEJO CONOCIDO
En el rival de turno hay un viejo
conocido de la ciudad, se trata del
director técnico Andrés Olivares, quien
es nacido y criado en Ovalle.
El actual entrenador del CEFF
Copiapó admite que vivirá un partido
especial, al enfrentarse por primera
vez ante un equipo de su ciudad natal
en el Estadio Diaguita (en 2019 tuvo
la oportunidad de dirigir a su equipo
frente al CSD Ovalle pero en el Estadio
de Monte Patria).
“Hay sentimientos encontrados,
igual será lindo ir allá y encontrarse
con tanta gente que uno conoce, lo he
vivido distinto a otros partidos, no es
lo mismo jugar con cualquier equipo a

“CEFF COPIAPÓ ES UN
RIVAL A CONSIDERAR, LOS
EQUIPOS NORTINOS SON
AGUERRIDOS, FUERTES,
MUY LUCHADORES Y
RÁPIDOS, ADEMÁS DE
SIMPLES PARA JUGAR”
JUAN CARLOS AHUMADA
ENTRENADOR CSD OVALLE

jugar contra uno de mi ciudad, se vive
de otra manera”, explicó el estratega
de los copiapinos.
En lo netamente futbolístico, Olivares
pronostica un partido complicado,
pero señala que irán en búsqueda

El Club Social y Deportivo Ovalle pudo
recuperar a los jugadores que terminaron con algunas molestias físicas
en el partido ante Unión Compañías,
tales son los casos de Nicolás Orrego,
Robinson Barrera y Javier Medalla.
Por lo que las únicas bajas confirmadas para el duelo ante CEFF Copiapó
son el mediocampista Paolo Ponce,
quien todavía debe cumplir una fecha
de suspensión, y el defensa Enrique
Campos, quien arrastra una lesión
desde el debut.
De esta manera el probable once
titular sería con Matías Paredes en
el arco; René Herrera, Matías Rojas y
José Cárdenas en defensa; Vladimir
Carvajal, Robinson Barrera, Esteban
Ibacache, Javier Medalla y Diego
Jeria en el mediocampo; para dejar
en delantera a Nicolás Orrego y Elvis
Araya.

06 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 2021

BALANCE SANITARIO POR PANDEMIA

Casos activos suben
a 222: la mitad están
en La Serena
La Serena

La autoridad sanitaria informó este
viernes 25 casos nuevos de coronavirus en la Región de Coquimbo.
Los pacientes fueron detectados
en las comunas de La Serena (15),
Coquimbo (3), Punitaqui (3), Vicuña
(2), Paihuano (1) y Ovalle (1).
Con estas cifras, la zona alcanza un
total de 48.997 casos acumulados
desde el inicio de la emergencia
sanitaria, de los cuales 222 se contabilizan como activos. La capital
regional sigue liderando las cifras,
acumulando 108 de dichos contagios,
es decir el 49%.
Por otro lado, se informó que se registran 33 pacientes covid internados
en los hospitales de la región. De ellos,
9 se encuentra haciendo uso de una
cama UCI y 5 permanecen graves y
conectados a ventilación mecánica.

La autoridad sanitaria reportó
25 contagios nuevos este
viernes, los que elevan el
total acumulado a los 48.997.
Autoridad llama a participar
en operativos de vacunación
contra la enfermedad.
REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo

CASOS NUEVOS

25

CASOS TOTALES

48.997

CASOS ACTIVOS

222

TOTAL FALLECIDOS

1.028

La Serena registra 108 casos activos a la fecha, tras sumar 15 nuevos ayer.

OPERATIVOS DE VACUNACIÓN
PARA ESTE FIN DE SEMANA
En el balance sanitario de ayer, las
autoridades regionales invitaron a la
población a participar de los operativos
de vacunación que se realizarán durante el fin de semana en la comuna
de Coquimbo.
“Para el día sábado 9 de octubre
(hoy) se dispondrán de puntos de
vacunación en el Cesfam de Tierras
Blancas, San Juan, Lila Cortés y Sergio
Aguilar, desde las 09:00 a 13:00 horas; además del Cesfam Santa Cecilia
de 09:00 a 12:30 horas y Mall Vivo
Coquimbo de 10:00 a 13:00 horas.

LAUTARO CARMONA

Mientras que para el día domingo 10
de octubre (mañana) se dispondrá
de un punto en el Cesfam San Juan
desde las 09:00 a las 13:00 horas”,
señaló el seremi (S) de Salud, Roberto
Villalobos Aguirre.
De igual manera, la autoridad sanitaria
reiteró la importancia de completar el
esquema de inoculación. “El llamado a
la población es a revisar el calendario
de vacunación y dirigirse según corresponda, especialmente a la población
menor de 55 años, para recibir la inmunización correspondiente. Es tarea
de todos cuidarnos y estar protegidos
ante cuadros graves de Covid-19”,
agregó la autoridad sanitaria.

Aspectos destacables

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Provincial Ovalle es puntero absoluto del Grupo Norte de la Tercera
División “A” y está virtualmente
clasificado a los cuartos de final del certamen. Una condición
que muchos auguraban, dada la
riqueza de su plantel y la extensa
preparación que tuvo el equipo,
previo al inicio de esta temporada.
Es cierto que la zona en que

está, asoma como la más débil
en términos futbolísticos en
relación a las otras dos, pero
también es correcto afirmar
que los pergaminos deben
ratificarse en la cancha, cosa
que hasta ahora “el Ciclón” ha
sabido hacer.
Y si bien el cuadro ovallino, en
términos generales, aún tiene
mucho margen para mejorar,
pues no ha lucido bien por
largos pasajes de los partidos
que ha disputado, sí ha dejado
algunos registros que vale la
pena resaltar.
Por una parte, se advierte una
buena preparación física, ya
que el técnico Ricardo Rojas

ha podido disponer de sus mejores elementos en casi todas
las fechas. La ausencia de
lesiones importantes siempre
permite trabajar mejor y esa
hasta ahora ha sido la tónica
en el conjunto “ciclonero”.
Otra tendencia interesante
es la que dice relación con
el cierre de los partidos del
elenco de Rojas. No debe ser
casualidad que cuatro de seis
partidos que ha disputado, se
hayan decantado a su favor en
la recta final.
Repasemos: ante Quintero
en casa, el 2-0 lo marcó Celín
Valdés cuando restaban poco
más de diez minutos para el tér-

mino del duelo. Contra Brujas,
de visita, Nicolás Arancibia
empató el cotejo en tiempo
de descuento; ante Vallenar,
en casa, Provincial lo terminó
ganando en los últimos minutos, luego de ir cayendo por
1-2; mientras en la reciente
salida a Quintero, los goles
de Cifuentes y Reyes llegaron
a menos de diez minutos del
ocaso del partido.
Asimismo, el cuadro limarino
es el equipo más goleador de
la categoría, incluso teniendo un partido menos que los
que han disputado sus pares
de los grupos Centro y Sur,
respectivamente.

Tal vez si el equilibrio defensivo sea uno de los temas
pendientes, así como el debate
abierto sobre la posición que
debiesen asumir en la cancha
algunas piezas, como el capitán
Carlos Vásquez, quien para
mí podría sacar mucho más
rédito a su talento viniendo
desde algunos metros más
atrás en la cancha, tal cual
jugaba en Deportes Limache
la temporada anterior.
Por ahora a Provincial Ovalle
le ha alcanzado con lo exhibido, pero los desafíos que se
le vendrán serán mucho más
duros que los que hasta ahora
se ha encontrado.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra oficina:
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PANORAMA CON IDENTIDAD ANCESTRAL

Open Plaza y municipios de la provincia
organizan Expo Pueblos Originarios
La exhibición y venta de
productos se encuentra en la
Plaza de las Flores y pasillos
del centro comercial Open
Plaza Ovalle, hasta el 12 de
octubre.

Dos
Conjuntos culturales se presentarán
durante el fin de semana en Open.

Ovalle

En el marco de la celebración del día
del “Encuentro de Dos Mundos”, Open
Plaza, en conjunto con los departamentos de cultura de Municipalidades de
la Provincia del Limarí -Río Hurtado,
Combarbalá, Punitaqui y Ovalle- organiza la “Expo Pueblos Originarios”,
exhibición que cuenta con artesanía,
música y mucho más.
Se puede disfrutar de esta feria este
fin de semana hasta el martes 12 de
octubre, en la Plaza de las Flores y
pasillos del centro comercial Open
Plaza Ovalle, entre 11.00 a 18.00
horas. Además, ese mismo día, a las

EL OVALLINO

Artesanos y expositores participarán durante el fin de semana largo en la actividad que
rescata las tradiciones originarias.

12.00 horas, la ceremoniante Marlenne
Pizarro, realizará un ritual con el propósito de pedir por la naturaleza y el
bienestar de la comunidad.
Los expositores que participan de esta iniciativa son: Maray Manualidades,
de tejidos ancestrales; Mundo Marrón,
que ofrece artesanía sanadora y pin-

turas; Locos de Patio, de plantas
medicinales y rescate de semillas
originarias; Diaguita Arte, con pintura
rupestre; Mesisonestilo, artesanía en
madera; Creartesierra, orfebrería en
piedra combarbalita y plata; Taller.
llankay con artesanía en greda, emprendedores con tejidos y pintura

rupestre, venta de condimentos y
semillas Aymara, entre otros.
Sumado a los diferentes stands,
también participarán de la jornada
grupos de baile que acompañarán y
darán a conocer su arte a la comunidad.
Se trata de la Agrupación Paihuen
(sábado a las 17.00 horas) y Chaski
Pastor (domingo a las 17.00 horas).
Por otro lado, el Museo del Limarí se
hará parte de esa iniciativa, a través
de una exhibición de fotografías, cuya
temática son los Pueblos Originarios.
Para mayor información sobre el panorama y las medidas de seguridad se
pueden conseguir en las plataformas
digitales de Open Plaza a través de
www.openplaza.cl y @openplaza_cl.
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Se Cita A Socios E Hijos De
Socios A Una Importante
Reunión Para Definir Los

Derechos De Los Herederos
Del Ajial De Quiles Para El Día
16 De Octubre 2021 A Las 14:00
Hrs. En El Techado De La Media
Luna, Se Ruega Asistencia Y
Puntualidad Atte., La Directiva.

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.
J.M
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A RAÍZ DE LA SESIÓN ESPECIAL QUE SE REALIZARÁ EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Autoridades del Choapa y Limarí solicitan
unidad especializada contra el narcotráfico
RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo

Esta semana, el diputado Matías
Walker ratificó que el próximo martes
se realizará una sesión especial en la
Cámara de Diputados para tratar la
grave problemática que afecta a las
provincias del Choapa y Limarí y que
avanza con fuerza. Hablamos del narcotráfico, lo que quedó especialmente
en evidencia tras la emboscada a la
que se enfrentó la PDI en Los Vilos
el 18 de septiembre y también por el
crecimiento de amplias extensiones
de terreno en la provincia del Limarí,
las que son “muy adecuadas” para
las plantaciones de cannabis.
La sesión se pudo concretar gracias
a 52 firmas transversales de todas
las bancadas, y en la instancia está
comprometida la presencia del fiscal
nacional, Jorge Abbott, y del ministro
del Interior, Rodrigo Delgado.
La cita adquiere aún mayor importancia luego de esbozarse la posibilidad de que diversos carteles del
narcotráfico estén dedicados a la
distribución y producción de droga
Pese a los importantes esfuerzos desplegados por las autoridades, la situación del narcotráfico se hace crítica y urgente de analizar.
en nuestro país.
En esa línea, el diputado Walker ahondó
estado en el ojo del huracán es Monte
De cara a la instancia, para la cual se
en los objetivos
Patria. El alcalde, Cristian Herrera,
que se per- confirmó la presencia del ministro del Interior,
también manifestó que se deben tomar
LO QUE QUEREMOS ES
siguen con
acciones más decisivas.
QUE LOS ORGANISMOS
Rodrigo Delgado, y del fiscal nacional, Jorge
esta sesión
“Creo que es una buena instancia de
extraordicoordinación,
además que va a permitir
PÚBLICOS SE COORDINEN
Abbott, actores esperan que las instituciones
naria.
abordar una problemática creciente en
PARA ABORDAR ESTE
“Lo que
Monte Patria y en las comunas rurales
se comprometan para enfrentar con decisión y
buscamos
en general. Lo que queremos es que
TEMA Y CREO QUE
más potestad a organizaciones delictivas.
es poder telos organismos públicos se coordinen
SE HACE NECESARIO
ner información
para abordar este tema y creo que se
clara y transparente
hace necesario contar con una unidad
CONTAR CON UNA UNIDAD
por parte del ministro del
especializada para la investigación
ESPECIALIZADA”
Interior y del Ministerio Público,
de estos carteles o microcarteles. Se
respecto de la incidencia de cartenecesita de tecnología y de drones, que
CRISTIAN HERRERA
les internacionales de narcotráfico,
puedan llegar a sectores más alejados”.
ALCALDE DE MONTE PATRIA
operando en nuestro país y también
en nuestra zona. Se trata de hechos
Firmas transversales permitieron conDESAFÍOS
de violencia asociada al crimen orfirmar la realización de esta sesión
ganizado que han terminado con
carabineros es insuficiente. También
El delegado provincial de Limarí,
especial en la Cámara
personas fallecidas, con mexicanas,
es necesario fortalecer el OS7”.
Iván Espinoza, señaló a El Día que
con quitadas de drogas, que no se
En esa línea, el edil insistió que
“los esfuerzos que realizan las policonocían en localidades rurales de
vinciales están expectantes con esta
“se necesita fiscales de foco, adecías son muy amplios y profesionales.
la Región de Coquimbo”.
más de unidades especiales, de la
reunión. El alcalde de Illapel, Denis
Pero, en una instancia como la sesión
Para el diputado “es necesario ver
Cortés, en diálogo con El Día, aseguró
mano de un trabajo que sea más
especial, creo que es necesario plantear el reforzamiento de las zonas, no
de qué forma vamos a mejorar las
que “espero que el Ministerio del
integral, porque en varios casos, si
herramientas con las que cuenta la
Interior cumpla realmente el rol que
han aumentado las plantaciones
solo en el Limarí, también en sectores
policía y la Fiscalía para perseguir el
de marihuana es porque muchas
le corresponde por ley. Ellos están a
que concentran riesgos altos para la
ciudadanía”.
narcotráfico y el crimen organizado.
cargo de las policías, y por lo tanto
personas ceden al sentirse abanSe debe ratificar el proyecto de ley
hay que fortalecer el trabajo logístico
donadas y sin oportunidades. Pero
A su vez, Espinoza acotó que “es
también se requiere de una mayor
que aprobamos en la Cámara de
entre ellos. No puede ser que en Illapel
trascendental tener implementación
inteligencia policial”, indicó.
Diputados en este sentido”.
en algún momento tuvimos cuatro
para combatir estos hechos ilegales. Es
o cinco automóviles malos, y por lo
un gran tema, que necesita potenciarse
tanto
Carabineros
no
podía
estar
en
y requiere de mayores recursos, junto
DOTAR Y EMPODERAR
PREOCUPACIÓN EN EL LIMARÍ
con capital humano especializado en
terreno. Además, que la capital de la
este tipo de investigaciones”.
Las autoridades comunales y proUna de las comunas que más ha
provincia del Choapa sólo tenga 20
CEDIDA

52

